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U n día, sentados con nuestra hija adolescente en nues-
tra sala en Wisconsin, nos quedamos atónitos cuan-

do nos señaló con el dedo y dijo: “¡No me van a decir 
qué hacer!” . Francamente, este evento nos asustó como 
padres . Quizás has tenido una experiencia similar . 

Ahora tenemos tres hijos adultos, pero hemos vivido 
alegrías y dolores con cada uno de ellos . Como familia, 
conocemos la angustia de tener tanto a un rebelde que te 
desafía abiertamente como a uno que lo hace mintiendo . 
El segundo tipo de rebelde a veces parecía ser un peli-
gro mayor para nosotros porque no sabíamos a dónde lo 
llevaría su mentira ni cuándo nos estaba mintiendo . Con 
nuestra otra hija, nos frustrábamos con el hecho de que 
conducía su vehículo imprudentemente rápido en las ca-
rreteras del campo, lo que indicaba que le importaban 
muy poco nuestras reglas de manejo . 

Estas luchas con nuestros adolescentes nos han puesto 
de rodillas en oración y nos han llevado a la Palabra de 
Dios para buscar respuestas sobre su rebelión y, lo que 
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es igualmente importante, sobre nuestra propia rebelión . 
Al haber aprendido por medio de nuestras experiencias, 
deseamos compartir con ustedes algunas de las verdades 
bíblicas que nos han ayudado . 

Como padres, Dios nos forzó a lidiar con nuestros 
propios corazones rebeldes . Hubo momentos en los que 
nos enojamos con Dios por tener que lidiar con una hija 
explosiva . También nos cansamos de tener que respon-
derle a un mentiroso . En nuestra impaciencia, le pedi-
mos a Dios que transformara a nuestros hijos para que 
pudiéramos tener paz en nuestro hogar . Pero Dios elige 
Su tiempo y Su camino para el cambio . Como resulta-
do, acudimos a Dios para que nos ayudara a examinar 
nuestros propios corazones, con el propósito de ver dón-
de necesitábamos cambiar para entonces poder tener un 
diálogo abierto con nuestros adolescentes . Por la gracia 
de Dios, pudimos ver a nuestros tres adolescentes respon-
der a nuestra confrontación amorosa . Posteriormente, 
Dios creó en ellos corazones sumisos . Hoy nos alegra-
mos de ver a nuestros hijos adultos amando a Dios y sir-
viéndole . Dios usó nuestro hogar como un taller donde 
Su gracia, a través de la Palabra y del Espíritu, cambió a 
nuestros adolescentes a Su semejanza . Él puede hacer lo 
mismo en tu hogar .

Quizás esta introducción te sorprenda . Tal vez pensas-
te que comenzaríamos con un ataque contra los malva-
dos “años de la adolescencia” . Pero ¿adivina qué? Cada 
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uno de nosotros se rebela todos los días . La pregunta es: 
¿nos vemos como rebeldes? Nos disgustan las autorida-
des en nuestros lugares de trabajo . El auto se descompone 
y nos enojamos en lugar de recurrir a Dios para buscar 
Su voluntad . Nos rebelamos contra el plan de Dios para 
nosotros, y nuestros adolescentes observan nuestras reac-
ciones rebeldes . Con demasiada frecuencia ignoramos la 
rebelión en nuestros propios corazones . Sea cual sea el 
tipo de rebelde que tengas en tu hogar, primero debes 
caminar con Dios para controlar tu propia rebelión; solo 
entonces podrás comenzar a abordar las necesidades de 
tu adolescente rebelde . Veremos esto en detalle en las si-
guientes páginas .

El rebelde en tu hogar puede haberte causado una 
gran tristeza y desilusión . ¿Hay alguna esperanza en esta 
situación? Sí, y se encuentra en la Biblia . Debido a que la 
rebelión es un problema común para padres y adolescen-
tes, todo hogar puede beneficiarse de este estudio .





E n el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Reyes, en-
contramos un relato del rey Salomón, quien es cono-

cido como el hombre más sabio que jamás haya existido . 
Aquí hay un ejemplo de su sabiduría . Un día, dos mu-
jeres le trajeron un bebé y ambas afirmaron ser la madre 
del bebé . Salomón tuvo que determinar qué mujer era 
realmente la madre . Les dijo que cortaría al bebé por 
la mitad y que les daría la mitad a cada una . Una de las 
mujeres no quería aceptar esta decisión, insistiendo en 
preservar la vida del bebé; por lo tanto, Salomón supo 
que ella era la verdadera madre (1R 3:16-28) .

La sabiduría singular de Salomón le fue dada por Dios 
para que él pudiera gobernar al pueblo . Como resultado, 
su fama se extendió a través del mundo conocido . En el 
libro de Proverbios, Salomón enseña a su hijo la clave 
para tener una vida llena de sabiduría:

1

IDENTIFICANDO 
DIFERENTES TIPOS 

DE REBELDES
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El temor del Señor es el principio de la sabiduría. 
Proverbios 1:7 (LBLA)

En Proverbios, encontramos la definición de un necio (o  
de un rebelde); esa persona es exactamente lo opuesto a 
un hombre sabio . Proverbios dice que un necio no escu-
cha la instrucción: es rebelde . El necio rechaza la instruc-
ción y la dirección que le da alguien con autoridad, ya 
sea la instrucción de un padre, de un tutor o de un pastor .

No todos los necios están en el mismo escenario: al-
gunos tienen más tiempo recorriendo ese camino y están 
más sumidos que otros en su necedad . Como padre o tu-
tor, es importante que determines qué nivel de rebelión 
estás enfrentando en tu hogar . En las siguientes páginas, 
explicamos los diversos niveles de necedad que se descri-
ben en el libro de Proverbios . Identificar el tipo de ne-
cedad te ayudará a saber qué dirección práctica y bíblica 
debes seguir . En última instancia, todos los caminos de 
rebelión alejan a nuestros hijos de Dios, así que nuestra 
esperanza está en dirigir sus miradas a Dios a través de la 
cruz de Cristo . En Isaías 53:6, la Biblia dice que

Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno 
seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer 
sobre Él [Jesucristo] la iniquidad [el pecado] de todos 
nosotros.
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Ora para que tu hijo adolescente perciba la necedad de 
sus elecciones . Si tu hijo adolescente no recibe un nuevo 
corazón y una vida en Dios que provenga de la presencia 
de Cristo en su interior, cualquier cambio será mera-
mente externo y no durará .

el necIo sIMple

Me puse a ver a los inexpertos, y entre los jóvenes 
observé a uno de ellos falto de juicio. 

Proverbios 7:7

El necio que vemos aquí, el “necio simple”, es abierto y 
receptivo a influencias buenas o malas, pero es inmaduro . 
El adolescente que podría caracterizarse como un necio 
simple también puede ser inconsciente, ingenuo, carente 
de percepción sobre las consecuencias de su compor-
tamiento o ignorante por falta de instrucción . El necio 
simple es inexperto .

¿Cuáles son algunas de las formas en las que el necio 
simple se rebela? Los padres de un necio simple podrían 
decir: “No hagas tal o cual cosa” . Pero un amigo del ado-
lescente luego le dice: “¿Pero qué tiene de malo hacer 
eso?” . Y el adolescente toma la mala decisión . Al necio 
simple tal vez se le ha dicho que no haga algo, pero deja 
de lado esa instrucción al no saber el “por qué” detrás de 
ella . La instrucción fue débil; por lo tanto, el adolescente 
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inmaduro decide hacer una mala elección debido a una 
falta de conocimiento . Esta rebelión no es justificable, 
pero el razonamiento detrás de ella difiere de lo que está 
detrás de otros tipos de rebelión . Si eres un padre en esta 
situación, debes abordar la desobediencia con cuidado e 
instruir más a tu hijo adolescente .

Aquí tienes un ejemplo . Unos padres le dicen a su hijo 
adolescente que no debe exceder los límites de velocidad 
al conducir su vehículo . Un día, cuando sale con un ami-
go, el adolescente espontáneamente decide competir con 
otro amigo en la carretera . El adolescente es detenido 
por la policía y recibe una multa por exceso de velocidad . 
Este es un ejemplo de necedad simple . Las consecuencias 
naturales para las acciones del adolescente incluyen una 
prima de seguro más alta y el pago por la infracción de 
exceso de velocidad . ¿Cómo deberían responder los pa-
dres de este adolescente?

Los padres deben sentarse y hablar con su hijo para ver 
si está triste por haberlos desobedecido y si comprende 
que pudo haber tenido peores consecuencias . Si muestra 
pena y expresa remordimiento, esta reacción confirma 
su inexperiencia —simple necedad— y su disposición 
a cambiar . Los padres deben expresar su agradecimiento 
a Dios porque su hijo no resultó herido, aunque saben 
que en otro momento podría ser diferente . Los padres 
no deben pagar la multa y un seguro de auto más caro; 
el adolescente debe conseguir un trabajo si es necesario 
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para pagarlo él mismo . Con esta respuesta medida de los 
padres, la esperanza es que el adolescente sea más sabio 
después de la experiencia . Ahora ha recibido instrucción 
sobre una elección incorrecta .

Los padres deben tener en cuenta que esto es una se-
ñal de advertencia para ellos, de que tal vez se necesita 
más enseñanza para guiar a su hijo de modo que pueda 
tomar decisiones sabias . Este evento no debe pasarse por 
alto porque “los niños son niños”; más bien, los padres 
deberían pensar: “Los necios simples manifiestan nece-
dad y simpleza en su comportamiento” .

el necIo lento

El necio se divierte con su mala conducta, pero el 
sabio se recrea con la sabiduría. 

Proverbios 10:23

El necio detesta alejarse del mal.
Proverbios 13:19

Este necio “lento” (aletargado, apagado y obstinado) tie-
ne una tendencia a tomar decisiones equivocadas . Sabe 
distinguir el bien del mal, pero le atraen más las amistades 
equivocadas . Este necio lento disfruta de la compañía de 
ese tipo de amigos y de la diversión en la que se involu-
cran, aun sabiendo que esas personas están pecando .
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Para volver a la ilustración del adolescente que exce-
dió el límite de velocidad: esta vez, a pesar de que sus pa-
dres le han dicho que estarán muy disgustados si vuelve 
a recibir una multa por exceso de velocidad, planea otra 
carrera en la carretera . La premeditación indica una pro-
fundidad más seria de necedad . El adolescente esconde 
el incidente de sus padres, por temor a su reacción . Sin 
embargo, Dios usa a los padres del otro conductor para 
sacar el incidente a la luz .

Los padres deben responder gentilmente, pero tam-
bién deben percatarse de que su hijo está exhibiendo un 
patrón definido de tomar decisiones equivocadas: por lo 
tanto, hay un pecado que debe abordarse . Los deseos de 
control en el corazón del adolescente lo están impulsan-
do en esta dirección . Ya no es inmaduro y falto de ins-
trucción; ahora está tomando decisiones a pesar de saber 
claramente que esas elecciones son incorrectas y que sus 
padres le aman y están preocupados por él .

Si tu hijo adolescente se encuentra en esta etapa, te 
recomendamos que te sientes con él para tener una plá-
tica familiar (una estrategia para el cambio que se detalla 
en la sección llamada “Ejercicios prácticos de aplicación 
personal”); debes tratar de ver los deseos del corazón de 
tu hijo (como la aprobación de los amigos, el temor a 
ser rechazado por sus amigos o el placer y la emoción de 
lo prohibido) . Lo que debes buscar es la respuesta a esta 
pregunta: ¿Por qué está dispuesto a arriesgarse [en este caso] a 
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perder el uso de un auto, a lastimar a sus padres o a arriesgar su 
vida por esta emoción pasajera del exceso de velocidad?

Este tipo de rebelde podría estar a la defensiva o algo 
arrepentido, o podría culpar a sus amigos . En nuestro 
ejemplo, después de que se hayan establecido las conse-
cuencias (pagar la multa por exceso de velocidad, perder 
el derecho al uso del auto y limitar el tiempo libre con 
amigos), los padres orarán para que estas consecuencias 
ayuden a conducir a este “necio lento” por el camino 
que lleva a la sabiduría . El tiempo que este adolescente 
durará sin usar el vehículo dependerá de la magnitud de 
su remordimiento y arrepentimiento genuinos, y de la 
evidencia de su fruto durante las siguientes semanas .

el necIo establecIdo

El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca 
del necio es un peligro inminente… Los labios del 
justo orientan a muchos; los necios mueren por falta 
de juicio. 

Proverbios 10:14, 21

El “necio establecido” ha decidido en su corazón vivir 
en rebelión contra lo que es correcto . La severidad de 
su necedad (rebelión) ha llegado al límite . Los matices 
de la palabra hebrea traducida como “necio” en la Biblia 
indican que este necio es más descarado . Los versículos 
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de la Biblia citados arriba indican que estos necios están 
cerca de la destrucción, son orgullosos y desprecian la 
instrucción . Ellos tuercen la verdad contra aquellos que 
desafían su rebelión . Sus corazones podrían estar llenos 
de amargura e ira contra quienes los instruyen y corri-
gen . Esta rebelión puede ser o extremadamente engañosa 
o extremadamente evidente: el hijo adolescente podría 
dar portazos, gritar o actuar, pero también podría ser un 
rebelde silencioso que oculta su rebeldía de formas in-
geniosas . Los que tienen a un “necio establecido” en su 
hogar deben aplicar mucho discernimiento, ya que la re-
belión suele estar oculta detrás de un exterior agradable 
y dócil .

Para volver una vez más al ejemplo del exceso de ve-
locidad, esta vez el “necio establecido”, cuando sus pa-
dres están de viaje, toma las llaves de su auto para una 
salida planeada con amigos a las carreteras del campo . 
Planea esto simplemente para fastidiar a sus padres o a las 
autoridades . Su motivación no es la emoción del paseo, 
sino el conocimiento de que está siendo rebelde delibe-
radamente . En consecuencia, también pone en peligro las 
vidas de otras personas, sin preocuparse por su bienestar . 
También planea pasar tiempo besándose con una chica 
en el auto . Su enfoque se centra exclusivamente en su 
propia satisfacción, y no le importan para nada los daños 
que pudieran resultar de sus acciones .
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Las acciones de este necio establecido salen a la luz 
cuando los padres de la joven acuden a los padres del ado-
lescente para explicarles que su hija ha sentido remordi-
miento y les ha contado sobre el engaño y la actividad 
inmoral en los que ellos han participado . ¿Cómo deberían 
responder los padres a este nuevo nivel de rebeldía? 

En este caso, es evidente que, hasta ahora, las conse-
cuencias de las acciones del adolescente no han vuelto 
su corazón hacia la rectitud y la sabiduría . Por lo tanto, 
esas consecuencias deben intensificarse . Salomón nos re-
cuerda que 

La vara de la disciplina imparte sabiduría… 
Proverbios 29:15

Salomón afirma que la disciplina física y la corrección 
verbal dan sabiduría . La rebelión en el corazón de este 
adolescente ahora es evidente, del tipo “haré lo que yo 
quiera”, así que la respuesta de los padres debe ser severa .

Si tu adolescente se encuentra en esta etapa, debes to-
mar la decisión de reunirte regularmente con él durante 
un acercamiento inicial . Debes sacar tiempo cada semana 
para reunirte con tu hijo adolescente y ser su mentor con 
el fin de llegar a la raíz del problema . Debes confrontar su 
pensamiento equivocado y sus patrones de maldad desde 
una perspectiva familiar y bíblica . Debes advertir a tu ado-
lescente y guiarlo a lo largo del proceso . En este punto, 
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debes decir: “Te amo lo suficiente como para pasar tiem-
po contigo para hablar sobre tu rebeldía” . Es evidente que 
los pasos que se han dado hasta este momento han sido 
insuficientes . Por lo tanto, te sugerimos que como esposo, 
esposa, padre soltero, pastor de jóvenes o tutor, pases un 
tiempo semanal en oración enfocándote en esta rebeldía, 
tal vez también ayunando . Esta coyuntura es crucial .

Parte de este tiempo de discipulado debe enfocarse 
en las advertencias de Dios al necio, que son claras en 
Proverbios . El camino de los rebeldes conduce a la des-
trucción . Los padres deben advertir a sus hijos adolescen-
tes qué tipo de destrucción les espera, para que no haya 
dudas en la mente de los adolescentes . Si los adolescentes 
continúan por este camino, la destrucción es inevitable .

el necIo desVerGonZado

… ser padre de un necio [desvergonzado] no es nin-
guna alegría. 

Proverbios 17:21

Podemos entender cómo esta afirmación de Proverbios 
se aplica a un hogar donde el adolescente ha actuado de 
manera desvergonzada y sin sentido . El “necio desver-
gonzado” ha cerrado su mente a la voz de la razón .

Encontramos un ejemplo de un necio desvergonzado 
en 1 Samuel 25, donde se nos habla del hombre llamado 
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Nabal (su nombre en hebreo significa “necio desvergon-
zado”) . Su comportamiento hacia David y hacia otros a 
su alrededor es típico de este tipo de persona: arrogante, 
autoritaria y carente de vergüenza o de cualquier noción 
de deshonra . Lo más probable es que esta persona no crea 
que Dios vaya a traer ningún tipo de castigo sobre ella . 
Dios no estaba en la mente de Nabal . El Salmo 14:1 dice: 

Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”.

Este tipo de necio es descarado, no solo con sus padres, 
sino también con Dios .

En nuestro ejemplo, el necio desvergonzado sería de-
tenido por estar bebiendo mientras conducía; se jactaría 
ante sus amigos por sus acciones, causaría dificultades a 
los oficiales de policía, sería fastidioso y contencioso, in-
sistiría en que alguien más tiene la culpa e insultaría al 
oficial, resistiéndose al arresto . Como padre, deberías pre-
ocuparte por la relación de tu hijo adolescente con Dios . 
¿Qué evidencia hay de que él o ella conoce a Dios? ¿Ves 
algún fruto de un corazón apesadumbrado? Cuando un 
adolescente continúa viviendo de una forma desvergon-
zada y arrogante, está mostrando un patrón de compor-
tamiento impío . Cuando el adolescente no responde con 
arrepentimiento ante sus elecciones, debes preguntarte 
por qué . ¿No hay presencia de Dios ni convicción en su 
interior?



IdentIfIcando dIferentes tIpos de rebeldes 21

¿Qué deberías hacer si tienes un necio desvergonzado 
en casa? Como él desprecia la instrucción, este necio no es 
receptivo a la instrucción ni a la Palabra de Dios . No hay 
evidencia en absoluto de un deseo de cambiar . Tu objeti-
vo en este momento debe ser reducir el tiempo que pasa 
interactuando con amigos que sean una mala influencia . 
Podrías considerar sesiones de consejería profesional . Tus 
momentos de negociación con el adolescente deben ocu-
rrir en tu hogar, por el bien de todos en la familia . Debes 
mostrar a los demás miembros de la familia que eres cons-
ciente del problema, por lo que ha llegado el momento de 
implementar reglas básicas . Estas reglas básicas no son para 
instruir sino para pautar el comportamiento de tu hijo 
mientras esté en tu hogar . Los siguientes son ejemplos de 
los tipos de reglas que podrías implementar:

 » Debes estar en casa antes de las 10 p .m .
 » Solo conducirás tu auto para ir y regresar al trabajo o 

a la escuela .
 » No debes perder los estribos en casa (con los demás 

miembros de la familia) .
 » Perdiste tu derecho a un teléfono celular y al uso de 

internet .

Este proceso será extremadamente difícil y doloroso para 
la familia, pero es necesario si deseas ver algún cambio en 
la vida de tu adolescente rebelde .
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El necio desvergonzado también necesita escuchar a 
los pastores y a otros consejeros bíblicos . La iglesia local 
debe unirse para ayudarte con tu hijo adolescente . ¿Hay 
algún hombre en la iglesia para quien tu hijo pueda tra-
bajar por un tiempo? ¿Está este hombre dispuesto a aso-
ciarse contigo y con el pastor para orar y proporcionarle 
ayuda bíblica? ¿Está tu pastor dispuesto a reunirse sema-
nalmente contigo y con tu hijo? ¿Podrías enviar a tu hijo 
a algún otro lugar por un período de tiempo para que 
esté bajo la influencia de otras personas que caminan con 
Dios y que puedan invertir en su vida espiritual? No seas 
orgulloso: pídele a la iglesia que ore por ti y que trabaje 
contigo . El orgullo podría evitar que recibas la ayuda que 
necesitas en una situación espiritual de vida o muerte .

Como tu hijo ahora tiene que ir a la escuela, al trabajo 
y a la iglesia, su tiempo libre será limitado . Quizás trate 
de abandonar tu hogar para irse a vivir con un amigo . Si 
tu hijo adolescente intenta hacer esto, no vayas por él ni 
lo regreses tu casa . Las reglas básicas llegaron a su fin; tu 
hijo adolescente se independizó, aunque debes continuar 
amándolo e intercediendo por él . Para mantener la paz en 
tu hogar con el resto de la familia, no cedas a las presiones 
de los familiares ni de cualquier otro para hacerte retro-
ceder . Esta es la etapa donde tal vez tengas que considerar 
medidas extremas como un hogar para jóvenes o un cen-
tro de consejería bíblica donde se le pueda brindar ayuda 
durante toda la semana para corregirlo espiritualmente .
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el necIo Insolente

Despide al insolente, y se irá la discordia y cesarán los 
pleitos y los insultos. 

Proverbios 22:10

El “insolente” es el necio que actúa de manera extrema, 
que suele mostrar indignación y desprecio absoluto por al-
guien o algo . El libro de Proverbios indica que la única so-
lución para la batalla interminable con este tipo de necios 
es despedirlo . El insolente está más allá de nuestro control .

¿Qué significa para un padre “despedir” a un inso-
lente? Por el bien de los demás hijos y de todo el hogar, 
y por la vergüenza que el insolente ha traído al hogar, 
los padres o tutores deben estar dispuestos a entregarlo 
a los resultados de su necedad . Tu hijo adolescente no 
te escucha; te odia; tu corrección es contraproducente . 
Recuerda que una de las personas que se beneficiará de 
la expulsión de un insolente es el necio simple:

Golpea al insolente, y se hará prudente el inex-
perto [simple]; reprende al entendido, y ganará en 
conocimiento. 

Proverbios 19:25

“Despedir” significa tomar la difícil decisión de eliminar 
la influencia que tu hijo adolescente tiene sobre otras 
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personas que se han desviado a causa de él . Puedes llegar a 
un acuerdo con el necio desvergonzado, pero al insolente 
no le importa tu autoridad en el hogar, así que su tiempo 
se ha agotado . El necio desvergonzado podría aceptar tus 
condiciones y acatarlas por razones personales egoístas, 
pero el insolente no quiere saber de ninguna autoridad . 
Lamentablemente, ahora debes contemplar la opción de 
enviar a tu hijo adolescente a alguna institución correc-
cional, como un hogar de consejería profesional con un 
enfoque bíblico . Al hacerlo, al menos evitarás que tu hijo 
adolescente acabe en la cárcel .

Comprender estos cinco niveles de necedad puede 
guiarte a una evaluación precisa del nivel de rebeldía en 
la vida de tu hijo adolescente . Ningún padre desea que 
un adolescente viva una vida de necedad cuando puede 
vivir una vida de piedad . Pero ¿de dónde viene toda la 
rebelión y cuándo apareció por primera vez?





S egún la Biblia, la rebeldía apareció por primera vez 
en el jardín del Edén . El primer hombre y la primera 

mujer, Adán y Eva, vivían de la manera que Dios había 
dispuesto para ellos, disfrutando de una relación con Él . 
Pero Satanás entró a este paraíso para destruir esta paz 
y la sumisión del hombre a Dios . Satanás fue un ángel 
creado que se rebeló contra Dios en el cielo, fue expul-
sado de allí y ahora quería seducir a esta pareja para que 
se unieran en su conspiración contra Dios . ¿Cuál fue la 
estrategia de Satanás? Les hizo cuestionar la autoridad, 
el conocimiento y los propósitos de Dios . Luego negó 
abiertamente la Palabra de Dios, contradiciendo a Dios .

Dios les había dicho a Adán y a Eva que podían comer 
el fruto de cualquier árbol del jardín, excepto el del árbol 
del conocimiento del bien y del mal: “El día que de él co-
mas, ciertamente morirás” (Gn 2:17) . Pero Satanás les dijo: 
“¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, 
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llega-
rán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal” (Gn 
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