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Lanzamiento de Jóvenes Adultos

Después de años de decir, “Cuando sea grande, voy a ser…” llega un 
momento en que sus hijos comienzan a tomar los pasos para 
hacerlo realidad. El Dr. James Dobson le llama a los años entre los 
16 y 26 la “década crítica” ya que personas jóvenes pasan por la 
transición de la niñez a ser adultos. Todos hemos oído de los que 
nunca “cortan el cordón umbilical” describiendo a hombres y 
mujeres jóvenes que por alguna razón u otra no hacen esta 
transición. Desafortunadamente, más y más padres, quizá 
involuntariamente, no están dejando que sus hijos crezcan, 
protegiéndolos de los riesgos necesarios para la edad adulta. 
¿Cómo puede usted ser intencional en el lanzamiento exitoso de 
sus hijos mayores? 

PRIMER PASO: Sea un buen entrenador 
Como padre de un adolescente al borde de la edad adulta, usted 
está en los años primordiales de entrenamiento.  Usted puede 
motivar, animar, retar y aconsejar, pero no puede dar de comer a la 
fuerza. Usted puede ayudar a que su hijo/a exprese lo que él o ella 
cree, retar su pensamiento, recordarle de lo “básico” que aprendió 
durante sus primeros años, pero el tiempo ha llegado para que 
el/ella en realidad se adueñe de sus propias creencias. A través de 
ese proceso, usted puede proveer un ambiente seguro con el cual 
luchar y hasta cuestionar los valores que aprendieron de niños.  La 
clave a su in�uencia en este punto está en mantener una buena 
relación y el frecuente diálogo abierto.

SEGUNDO PASO: Dé perspectiva en medio de sus grandes 
preguntas 
Durante la transición a la edad adulta, su hijo/a enfrentará grandes 
preguntas tales como: ¿Qué tipo de trabajo debería hacer? 
¿Dónde debería vivir? ¿Qué debería hacer con mi vida?   Lo más 
importante que usted puede hacer durante esta etapa es dirigirlos 
de vuelta a los principios bíblicos universales. Las últimas palabras 
del Rey David a su hijo Salomón (en 1 Crónicas 28:9) proveen un 
ejemplo para padres que están aconsejando a adultos 
emergentes. "Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, 
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario;  porque 
Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento 
de los pensamientos.  Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo 
dejares, él te desechará para siempre.” 

Entre el consejo práctico que los padres pueden ofrecer acerca 
de establecer metas, escoger un trabajo, encontrar un cónyuge, y 
sucesivamente, también debemos elevar principios de Dios tales 
como…

•  Si Jehová no edi�care la casa, en vano trabajan los que la 
edi�can (Salmo 127:1). 

•  Pierde tu vida para salvarla (Lucas 9:23-24). 
•  Cuenta tus días correctamente (Salmo 90:12). 
•  Busca primeramente el reino de Dios (Mateo 6:33). 

TERCER PASO: Dé una visión para el matrimonio y familia
Los padres hoy en día a menudo van a extremos para ayudar a sus 
hijos para prepararse para la universidad y el trabajo, pero no saben 
exactamente qué pueden hacer cuando se trata de prepararlos 
para el trabajo más importante del matrimonio y familia.  Mientras 
que una minoría pequeña será llamada al servicio célibe de toda la 
vida, la mayoría son llamados al matrimonio y familia (Génesis 
2:18-24). Muchas veces pasamos por alto lo mucho que el matri-
monio y la familia sirven como la estructura organizadora de la vida 
y el campo principal para nuestro desarrollo espiritual.   Aunque la 
cultura lo desanime a tomar un papel activo en esta transición, 
usted juega una parte vital en ayudar a sus hijos a “dejarlo y unirse.” 
El fundamento es activamente modelar una familia cristiana, y la 
oración diaria por el futuro cónyuge e hijos de su hijo es un com-
promiso importante. Pero nuestra cultura sumamente sensual y 
anti-matrimonio también hace que sea esencial que usted  provea 
dirección y supervisión para ayudar a sus hijos a formar familias 
fuertes como un énfasis clave en el lanzamiento a la edad adulta.


