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Dejándolos ir
Mike Willis 

 
  El  23  de  julio  de  2004,  Raven  Phoebe 

Willis  les  nació  a mi  hijo  Corey  y  a  su  esposa 

Meagan.  El  último  acto  del  proceso  de 

alumbramiento  fue  cortar  el  cordón  umbilical. 

Éste también es el primer paso para que un padre 

deje  ir a su hijo. Hasta ese momento, el niño ha 

sido totalmente dependiente de su madre; pero a 

partir  de  ese  paso,  el  niño  tiene  una  existencia 

independiente.  Gradualmente  el  padre  debe 

pasar  responsabilidad  al niño. La paternidad  es 

el  trabajo  de  preparación  para  que  estos  niños 

tengan una existencia independiente―equiparlos 

con  las  habilidades  necesarias  para  salir  al 

mundo,  hacer  frente  a  los  desafíos  y  llevar  las 

responsabilidades  de  sus  propias  acciones.  La 

paternidad es ayudar a  los hijos a desarrollar el 

carácter  piadoso  que  necesitan  para  tomar 

buenas decisiones, incluso cuando el padre ya no 

esté con ellos. 

  En las diversas etapas, la transferencia de 

la  responsabilidad  toma varias  formas. Empieza 

cuando los infantes son totalmente dependientes 

de sus padres para  todo. Como bebés,  los niños 

necesitan  límites estrictos en  los que ejerciten su 

autonomía.  Para  los  niños  en  edad  escolar,  los 

límites  comenzarán  a  expandirse  y  los  padres 

probarán  la  capacidad  del  niño  para  tomar 

decisiones, dándoles cantidades más grandes de 

libertad.  Cuando  se  van  a  la  universidad,  los 

niños  expandirán  su  independencia  aun más,  a 

pesar de que algunos niños puedan vivir en casa 

más  tiempo  que  otros.  Cuando  llega  el 

matrimonio para  los hijos, dejan su nido en casa 

y  forman el suyo. A  lo  largo de este periodo de 

transición, el padre  lo ha estado dejando  ir poco 

a  poco,  paso  a  paso,  hasta  que  el  hijo  es 

totalmente  independiente.  “Dejarlo  ir”  es  un 

proceso en el que cambiamos nuestra relación de 

nuestros hijos y  transferimos  la  responsabilidad 

de las decisiones respecto a sus vidas de nosotros 

a ellos. 

  Los  hijos  adultos  necesitan  un  tipo 

diferente  de  crianza  que  los  niños  en  el  hogar. 

Una de  las  cosas difíciles de aprender es que el 

consejo  debería  no  ser  dado  al  menos  que  se 

quiera. No  siempre  he  seguido  esta  regla muy 

bien,  pero  la  comprendo.  A  veces  los  hijos 

adultos  no  quieren  consejo,  quieren  la 

aprobación de las decisiones que ya han tomado. 

Quieren las bendiciones de sus padres. 

  Los padres se dan cuenta que este proceso 

debe suceder. Al escribir sobre  la creación de  la 

familia, Moisés dijo: “Por tanto, dejará el hombre 

a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

serán  una  sola  carne”  (Génesis  2:24).  Es  la 

voluntad de Dios para  la  familia que el hombre 

“deje” a su padre y a su madre a fin de que sea 

uno con su esposa. Esto implica que la madre y el 

padre  deben  “dejar  ir”  y  que  el  hijo  asuma  la 

responsabilidad de su propia conducta. 

  La  transición  de  dejar  ir  no  siempre  es 

fácil.  Algunas  veces  tanto  padres  como  hijos 

batallan durante este proceso. Quizás unas pocas 

palabras  sobre  esto  nos  ayudará  a  trabajar  a 

través de estos años difíciles con menos dolor. 

 

Dejarlos ir significa dejar que los hijos hagan 

cosas por sí mismos 

  Hay muchas  cosas  que  los  hijos  pueden 

hacer.  Necesitan  ser  enseñados  a  cómo  hacer 

varias cosas y  luego darles espacio para que  las 

hagan.  Karen  L.  Maudin  escribió:  “María 

Mentessori,  líder  en  la  educación  infantil, 

aconseja  a  los  padres  a  mantener  siempre 

ocupados  al  niño,  haciendo  cosas.  Esto  incluye 

hacer de nuevo algo que el niño ha hecho, como 

hacer  su  cama,  incluso  si  su  trabajo  no  cumple 

con  los requisitos de usted. Una vez que el niño 

ha aprendido algo, no haga ese servicio por él a 



El plan de Dios para la crianza de los hijos                                                                             Lección 13                

Mike Willis                                                                      63                                                                   Dejándolos ir               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

menos que haya una  razón  sólida de que no  lo 

pueda hacer” (Christianitytoday.com). 

  Los  hijos  deben  aprender  de  los  errores 

que cometen. Es posible que tengan que volver a 

hacer  el  trabajo, pero  al hacerlo,  es  la  forma  en 

que aprenden. Recuerdo que cargué heno en un 

verano. En mi segundo trabajo, mi equipo cargó 

400 pacas de heno y  las apilé  en un granero;  la 

mañana siguiente el heno apilado se había caído. 

El propietario me llamó y me mostró cómo apilar 

el  heno  a  fin  de  que  nunca  se  cayera.  Nunca 

olvidé  la  lección de cómo apilarlo. ¿Qué hubiera 

pasado si la persona solo hubiera hecho el trabajo 

por  mí?  Algunas  veces  los  hijos  no  escuchan. 

Aprender de las consecuencias de no escuchar es 

doloroso,  pero  las  lecciones  que  se  aprenden 

quedan  profundamente  arraigadas  en  la 

memoria de uno. 

 

Dejarlos ir está ligado a la confianza 

  En  la  crianza,  uno  suelta  las  riendas 

gradualmente.  Cuando  el  niño  toma  la 

responsabilidad y hace bien su  trabajo, el padre 

es  capaz  de  confiar  en  ese  hijo  una  mayor 

responsabilidad.  Por  otra  parte,  cuando  el  niño 

no  hace  bien  una  tarea,  necesitará  ser 

supervisado  hasta  que  cumpla  esa 

responsabilidad correctamente antes de confiarle 

más grandes responsabilidades supervisándose a 

sí mismo. Dejar  ir es una serie de negociación y 

renegociación.  Las  concesiones  le  permiten  al 

hijo gradualmente tomar más y más decisiones al 

experimentar  su  independencia.  Esto  es 

básicamente  el  principio  descrito  en  la 

declaración de  Jesús:  “Y  su  Señor  le dijo:  ‘Bien, 

buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor’” 

(Mateo 25:21). Hacer que los niños entiendan este 

principio  es  importante;  van  a  vivir  bajo  este 

principio en cada relación en la vida. La fidelidad 

de  José  en  su  trabajo  lo  llevó  a  ser  capataz, 

primero de la casa de su amo, luego de los presos 

y finalmente de todo Egipto. 

Dejarlos ir significa soltar el control 

  El control que tiene uno sobre sus hijos no 

debe  soltarse  todo  al  mismo  tiempo,  aunque 

debe  ocurrir  finalmente.  Es  algo  parecido  a  lo 

que  sucede  cuando  se  les  enseña  a  andar  en 

bicicleta.  El  padre  mantiene  la  bicicleta  en 

posición vertical y corre a lado de la bicicleta por 

un  tiempo,  pero  finalmente  tiene  que  soltar  el 

control de la bicicleta sabiendo que el niño puede 

caer y dañarse a sí mismo. Estas caídas y heridas, 

como las del niño que aprende a caminar, son los 

pasos  necesarios  para  aprender  a  andar  en 

bicicleta.  Incluso  después  de  que  aprende,  el 

padre  le dará  instrucciones de a dónde  ir, cómo 

cruzar  la  calle y otras  lecciones.  Incluso  cuando 

se le permita ir más y más, se le instruye de cómo 

regresar a casa y llamar y decirle al padre que lo 

hizo sin problema. 

  Algunos  padres  fallan  en  el  dejar  ir 

porque son muy protectores de sus hijos y nunca 

les dan independencia para que cometan errores. 

Los hijos deben aprender a tomar decisiones y en 

el  proceso  de  aprendizaje  se  equivocarán. 

Aprender  a  lidiar  con  las  consecuencias  de  sus 

malas decisiones  es  parte de  la maduración. Es 

mejor que el hijo sufra un “60” en la tarea porque 

esperó hasta  el último minuto para hacerla que 

ser despedido de su trabajo por cometer un error. 

Cuando  los  padres  protegen  a  sus  hijos  de  las 

consecuencias  de  sus  acciones  insensatas, 

producen niños tontos. Cada uno de nosotros ha 

conocido  a padres que  fueron  sobre protectores 

de sus hijos que, al  llegar a  la mayoría de edad, 

enloquecieron―ejerciendo la libertad que habían 

deseado  por  tanto  tiempo,  pero  no  habían  sido 

entrenados para ello. 

  Algunos  padres  se  niegan  a  soltar  las 

riendas. Sólo cambian el cómo usan esas riendas. 

En los primeros años, los medios de control eran 

las nalgadas, el mandarlos a la esquina volteados 

a  la pared, enviarlos a su cuarto y otras  formas. 

En la edad adulta, la manipulación puede tomar 

estas formas: 
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 Soborno:  “Podría  conseguirte  ese  traje  de 
esquí que quieres si tu…” 

 Apelar a la culpa: “Y el doctor dijo que todo 
mi estrés fue desde que tu…” 

 Amenaza: “Mientras estés viviendo bajo mi 

techo, tu….” 

 Avergonzar:  “Deberías  ser  más 

considerado…” 

 Juego de poder: “No verás otro  centavo de 

mi mientras tu…” 

 Recurrir  a  la  autoridad:  “He  vivido  más 

tiempo que tú. Sé más, aprende de mi…” 

 Comparación  no  favorable:  “No  entiendo 

por qué no puedes obtener  trabajo y el hijo 

de  Francisco,  que  no  tiene  título 

universitario,  es  gerente  de  ventas  y  el 

último año su mamá me dijo que con bono y 

salario obtuvo…” 

 Predicción  terrible:  “Si  sigues  en  ese 

camino,  ¿sabes  cómo  terminarás?  Bien, 

déjame decirte…” 

 Invocación  a  los muertos: “Qué bueno que 
tu  padre/madre  ya  no  vive,  porque  si 

supiera que tu…” (Arlene Harder, Déjelos ir: 

Más fácil decirlo que hacerlo 41). 

 

La conclusión es que el padre no lo deja ir y está 

buscando el control de la vida de su hijo adulto a 

través  de  la  manipulación.  Tal  conducta 

producirá  resentimiento  y  retrasará  la  relación 

adulto a adulto con su propio hijo. 

 

Dejarlos ir versus la codependencia y la 

permisividad 

  Los  hijos  no  siempre  toman  buenas 

decisiones  que  agraden  a  sus  padres.  La 

declaración en Proverbios 22:6: “Instruye al niño 

en  su  camino,  y  aun  cuando  fuere  viejo  no  se 

apartará  de  él”―es  un  proverbio,  una máxima, 

una  declaración  general  de  verdad  que  tiene 

muchas  excepciones.  Ezequiel  18  describe  la 

situación  de  un  hombre  justo  que  crío  un  hijo 

impío demuestra que esto puede suceder. 

  Eli  es  condenado  por  no  estorbar  a  sus 

hijos  adultos.  La  Escritura  dice:  “Y  le mostraré 

que  yo  juzgaré  su  casa  para  siempre,  por  la 

iniquidad  que  él  sabe;  porque  sus  hijos  han 

blasfemado  a Dios, y  él no  los ha  estorbado”  (I 

Samuel  3:13).  Sin  embargo,  este  pasaje  no  fue 

escrito  en  relación  a  un  hombre  con  hijos 

adolescentes. Los  hijos de Elí  estaban  sirviendo 

como  sacerdotes  (I Samuel 2:12). Eran culpables 

de fornicación y codicia (I Samuel 2:13‐17). La ley 

levítica  establecía  que  los  hombres  no  podían 

servir  como  sacerdotes  hasta  que  fueran  de 

treinta años de edad  (Números 4:3, 23). De esto 

vemos  que  los  hijos  de  Elí  no  eran  niños  que 

siguieran bajo el cuidado de la madre y el padre; 

eran  hijos  casados  que  habían  establecido  sus 

propios hogares. 

  Eli  sirvió  como  sumo  sacerdote 

supervisando  la  obra  del  Señor  y  tenía  la 

responsabilidad de supervisar  lo que sucedía en 

el  tabernáculo.  Cuando  vio  el  comportamiento 

impío  de  sus  hijos,  debió  haber  actuado  como 

Sumo  Sacerdote  para  quitarlos  del  oficio.  En 

lugar  de  ello,  no  les  estorbó. Algunos  ancianos 

hacen la misma cosa con sus hijos rebeldes. 

  Lamentablemente, muchos  padres  cuyos 

hijos toman malas decisiones en sus vidas tienen 

problemas para  tratarlas. Uno de  los problemas 

de  “dejarlos  ir”  es  llegar  a  enfrentarse  con  el 

hecho de que no se tiene el control de la vida de 

ellos.  No  pueden  aprobar  sus  decisiones,  pero 

deben aceptar que son sus decisiones. No tienen 

otra  alternativa  que  aceptar  la  realidad.  Otro 

problema  de  “dejarlos  ir”  es  permitir  que  sus 

hijos  sufran  las  consecuencias  de  sus  propios 

errores.  Algunos  padres  tratan  de  cubrir  la 

conducta pecaminosa de  sus hijos. He  conocido 

padres  que  echan  al  inodoro  plantas  de 

marihuana  para  proteger  a  sus  hijos,  pagan  lo 

que  han  robado,  cubren  cheques  sin  fondos, 

pagan  el  préstamo  que  los  hijos  se  negaron  a 

pagar  y  otras  cosas  que  evitan  que  sus  hijos 

sufran  las  consecuencias de  su  comportamiento 
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pecaminoso.  En  casi  todo  caso,  los  padres 

justifican  o  excusan  la  conducta  pecaminosa de 

su  hijo.  “Estaba  mal  pero…”  Tales  padres  se 

convierten en “permisivos”―padres que apoyan 

en lo que necesite su hijo para que continúe en su 

conducta  pecaminosa.  Estos  padres  no  han 

aprendido el “dejar ir.” 

  Algunos  padres,  tales  como  Elí,  han 

llegado  a  enfrentarse  con  el  hecho  de  que  sus 

hijos son pecadores e impíos. Aceptar la realidad 

del carácter de su hijo, a pesar de lo doloroso que 

pudiera  ser,  es  uno  de  los  primeros  pasos  que 

uno debe aprender del “dejar ir.” 

  El problema de aceptar que el hijo de uno 

es pecador  e  impío  es  complicado por  el hecho 

de  que  vemos  nuestra  propia  espiritualidad  en 

términos de cómo han  terminado nuestros hijos. 

Jane Adams escribió: 

 
Cómo padres, aceptar las limitaciones de 

nuestros hijos significa también enfrentar 

las  nuestras…A  la mitad  de  la  vida,  un 

aspecto  central  de  la  identidad  de  los 

padres  es  el  cómo  nuestros  hijos  han 

terminado;  esto  es,  en  qué  clase  de 

adultos  se  han  convertido. Las  vidas de 

nuestros  hijos  mayores  constituyen  un 

lente  importante  a  través  del  cual  nos 

juzgamos  a  nosotros mismos  y  nuestros 

logros;  es  a  través  de  considerar  sus 

éxitos  y  fracasos  como  adultos  que 

buscamos,  en  forma  retroactiva,  validar 

la  clase  de  padres  que  fuimos  y  el 

cuidado  responsable  que  dimos” 

(“Cuando  crecen  nuestros  hijos  y  nos 

decepcionan,” 4therapy.com). 

  

  Este  problema  puede  ser  difícil  para  un 

cristiano  porque  su  autoestima  podría  estar 

vinculada a  las decisiones de sus hijos sobre  las 

cuales no tienen control. 

 

Dejarlos ir y el nido vacío 

  Los  padres  deberían  recordar  que  sus 

hijos  no  lo  es  todo  en  sus  vidas.  Están  en  casa 

alrededor de 18‐20 años de un  lapso normal de 

vida de setenta años. Aun cuando éste periodo se 

extiende a 25‐35 años, hay  todavía muchos años 

cuando el esposo y la esposa están solos después 

que  los hijos han crecido. Algunos padres no se 

preparan para el nido vacío porque no pudieron 

dejar  ir  a  sus  hijos.  Dejarlos  ir  no  es  fácil, 

especialmente  para  la  mamá  que  ha  sido  una 

mamá  que  ha  estado  en  casa  entregando  todas 

sus energías a la crianza de sus hijos. 

  Hay    recordatorios  constantes  del  hecho 

de  que  los  niños  se  han  ido.  Cuando  mi  hija 

Jennifer  se  fue  a  la universidad,  Sandy  cerró  la 

puerta del cuarto de ella por varias semanas. El 

dolor de no tenerla en casa fue mucho. Sin darme 

cuenta de esto, la mandé a que llevara a Jenny a 

la universidad y ni siquiera fui con ella. No tenía 

idea del dolor emocional de la separación. Esa es 

una  de  las  cosas  que  me  gustaría  hacerlo 

nuevamente. Debí haber estado allí con ella para 

apoyarla. 

  Dado que uno pasará mucho  tiempo con 

su pareja después que los hijos se vayan de casa, 

necesita ser cuidadoso y no descuidarse el uno al 

otro durante los años de crianza de los niños, que 

al  final,  después  que  los  hijos  han  crecido  se 

encuentren  viviendo  con  un  total  desconocido. 

Uno  necesita  aprender  que  lo mejor  que  puede 

hacer  por  sus  hijos  es  amar  a  su  mamá.  Los 

padres necesitan  tomar  tiempo para estar  juntos 

durante esos años ocupados de llevar a los hijos a 

la  escuela,  a  eventos  deportivos,  a  la  Escuela 

Bíblica  de  Vacaciones,  a  la  iglesia  y  otras 

actividades. Cualquiera que sea la forma que elija 

para  hacer  eso,  mantenga  el  amor  saludable, 

amando a esa persona con  la que va a pasar sus 

años dorados. 

  Esther Manuel Bergen (“Dejarlos ir es parte 

de  la  crianza,”  retirementwithapurpose.com) 

relata que un  amigo  le dio un poema  el  cual  le 

ayudó  a  entender  el  proceso  de  dejarlos  ir.  El 

autor es desconocido: 
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ʺDejar  irʺ  no  significa  dejar  de  cuidar, 

significa  que  no  debo  hacerlo  por  otra 

persona. 

  

ʺDejar  irʺ no es permitir,  sino dejar que 

aprendan de las consecuencias naturales. 

  

ʺDejar  irʺ  es  admitir  la  impotencia,  que 

significa que el resultado no está en mis 

manos. 

 

ʺDejar irʺ no es arreglar, sino ser apoyo. 

  

ʺDejar  irʺ no es  juzgar, sino permitirle a 

otro que sea un ser humano. 

  

ʺDejar  irʺ  no  es  estar  en  el  medio 

arreglando  todo,  sino  permitir  a  los 

demás  que  influyan  en  sus  propios 

destinos. 

  

ʺDejar irʺ no es ser protector, es permitir 

a otro que enfrente la realidad. 

  

ʺDejar irʺ no es negar, sino aceptar. 

  

ʺDejar  irʺ  no  es  regañar,  reprender  o 

discutir,  sino  buscar  mis  propios 

defectos y corregirlos. 

 

ʺDejar irʺ no es  lamentar el pasado, sino 

crecer y vivir para el futuro. 

  

ʺDejar irʺ es temer menos y amar más. 

 

Conclusión 

  En  conclusión,  déjeme  recordarles  a 

padres  e  hijos  por  igual  que  no  hay  padres 

perfectos y no hay hijos perfectos. Todos somos 

criados  por  padres  imperfectos;  todos  fuimos 

hijos imperfectos. Habiendo dicho esto, el primer 

mensaje  debería  ser:  “Relájense  ¡y  dense  un 

descanso  usted  y  sus  hijos!  Nunca  serán 

perfectos.” El segundo mensaje es que cada uno 

de nosotros necesita perdonar  los errores de  los 

demás. Estoy agradecido que mis hijos han sido 

perdonadores  con  nuestros  errores. Hicimos  lo 

suficiente por ellos y harán un montón para criar 

a sus propios hijos. El tercer mensaje es el mismo 

que  tuve que aceptar de  la alimentación de mis 

hijos.  Tratábamos  de  hacer  que  nuestra  hija  se 

comiera todo lo de su plato. Tuvimos muy malas 

comidas  a  causa  de  nuestra  necedad.  Por  el 

tiempo en que tuvimos a nuestro hijo, nos dimos 

cuenta de que nuestro trabajo consistía en poner 

comida en la mesa y la de ellos era comerla. Si no 

lo  hacían  y  tenían  hambre,  era  su  culpa  y 

entendieron  el  mensaje.  El  mismo  mensaje  es 

verdad  respecto  a  enseñarles  el  camino  del 

Señor.  El  trabajo  del  padre  es  enseñarles  a  sus 

hijos  el  camino  del  Señor  (Deuteronomio  6:4‐9; 

Efesios 6:1‐2) y vivirlo ante ellos en tal forma que 

puedan  ver  la  “hermosura  de  la  santidad”  (I 

Crónicas  16:29;  Salmo  29:2;  96:9).  El  qué  hacer 

con  esa  enseñanza y  ese  ejemplo  es decisión de 

ellos; no la podemos tomar nosotros. 
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Preguntas 

1. ¿Cuál es el objetivo de la paternidad? __________________________________________________________ 
2. ¿Qué pasos del “dejarlos ir” cambian en las siguientes edades? 

a. En el bebé de uno a dos años _____________________________________________________________ 

b. En el de edad escolar ____________________________________________________________________ 

c. En la adolescencia ______________________________________________________________________ 

d. En la universidad _______________________________________________________________________ 

e. En el casado ____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué enseña Génesis 2:24 acerca del “dejar ir”? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué problemas de familia política afecta a un matrimonio recién formado? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no debería hacer un padre por un hijo lo que niño puede hacer por sí mismo? ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el valor de que un hijo vuelva hacer una responsabilidad que hizo mal? ____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué deben tener espacio los niños para tomar decisiones, aunque tomen malas? ________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuándo deben los padres intervenir para impedir que un niño corra riesgos en una mala decisión que 

han tomado (por ejemplo, decidió tomar alcohol, ir a bailar, etc.)?  ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Por qué el hijo necesita aprender que uno cosecha los que sembró (Gálatas 6:7)?  __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Por qué los padres algunas veces manipulan y controlan a sus hijos adultos? ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Por qué se condenó a Elí? (I Samuel 2:12‐17: 3:13) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Bajo qué circunstancias podría uno cometer los mismos errores que Elí? __________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué daño  le hace un padre a sus hijos cuando  interfiere para evitar que sus hijos experimenten  las 

consecuencias de sus decisiones pecaminosas? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Por qué es difícil para un cristiano aceptar la decisión de un hijo de rechazar al Señor? _____________ 
___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Por qué es difícil el “dejar ir” especialmente para una mamá que se dedicó al hogar? _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Cómo se pueden ayudar las parejas entre sí a adaptarse en el proceso de “dejar ir”? ________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17.   ¿Qué responsabilidad tienen los siguientes por la desobediencia de un niño?: 
a. Los padres _____________________________________________________________________________ 
b. El niño ________________________________________________________________________________ 


