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1. RECUERDA, ERES UNA INFLUENCIA, NO LA INFLUENCIA 

• Como máximo, tienes 7 años de influencia medianamente consistente en un 
estudiante; los padres estarán directamente presentes en la vida diaria de ese 
estudiante por más de 18 años. 

• Asóciate con los padres en tu esfuerzo para fortalecer SU influencia más que 
esforzarte en fortalecer la tuya. 

• Los padres necesitan saber que estás tratando de ayudarlos, no de 
reemplazarlos. 

2. CONSIDERA SIEMPRE TU IMPACTO EN LA FAMILIA 

• Considera el costo de los campamentos (y otros eventos) para las familias 

donde hay varios adolescentes. 

• Cuando planificas eventos durante todo el año, considera: las fechas y los 

horarios (por ejemplo, no programes una actividad para la mañana de 

Navidad). 

3. NO SUBESTIMES LAS PEQUEÑAS EXPRESIONES DE CONSIDERACIÓN 

• Regresa de los eventos a tiempo, no 30 minutos tarde. 

• Escribe a mano una nota sencilla a una familia declarando tu agradecimiento 

por ellos. 

• Comparte una publicación diaria en una página de Facebook que los padres 

puedan leer o ver durante el campamento. 

• Diles con una sonrisa y palabras sinceras, «estoy orando por tu familia». 

 

 

 



	

4. ALIVIA EL TRAUMA DE LAS TRANSICIONES 

• Cuando un nuevo estudiante comienza a asistir a tus cultos, llama a los padres 

y preséntate. Responde sus preguntas y atiende cualquier preocupación. 

• Cuando un líder de grupo pequeño dimita, anúncialo a los padres antes de 

decirle a los estudiantes. Asegúrales que estarás personalmente atento al 

grupo mientras encuentras a la persona idónea para liderar. 

5. ANIMA A LOS PADRES EN SU RECORRIDO 

• Los padres necesitan afirmación y valoran un refuerzo positivo sobre su 

habilidad para criar a sus hijos; les encanta escuchar comentarios optimistas 

sobre sus hijos.  

• Cuando regreses de un evento (por ejemplo, un retiro de invierno, un 

campamento o una convención), deja la limpieza del vehículo para otro 

momento. Procura reunirte con los padres en el estacionamiento, míralos a los 

ojos y cuéntales una historia que enfatice una interacción positiva o una virtud 

que hayas notado en su hijo.  

• Alentar a una familia con tus palabras es una práctica sencilla que todos los 

que trabajan con jóvenes pueden hacer a pesar de la edad o de si tienen o no 

experiencia como padres. 

6. DA OPORTUNIDAD DE QUE LOS PADRES MINISTREN A LOS PADRES 

• Con el paso de los años hemos aprendido que los padres pueden ministrar a 

otros padres de manera eficaz, con más eficacia que los voluntarios jóvenes.  

• Para incluir a los padres podrías escribir una descripción «de trabajo» para el 

coordinador de ministerio a los padres y buscar un padre que dé muestras de 

sabiduría y madurez con el fin de que coordine algunos de los esfuerzos 

dirigidos a la familia.  

7. RECONOCIMIENTO A LOS PADRES 

• Algunos niños luchan con la autoridad. No, borra lo anterior, ya que todos los 

niños luchan con la autoridad. Pero recuerda esto: Si no estás del lado de los 

padres, no estás del lado de los niños.  



	

• Modela lo que significa el respeto no solo a los padres, sino a todos. 

8. CO-MU-NI-CA-CIÓN	(MUY IMPORTANTE) 

• ¡Esta es una de las mejores maneras de ganar la confianza de los padres! 

• Cuando te comuniques con los padres, dales la información necesaria en el 

momento indicado para que puedan moverse a hacer más de lo que esperas. 

• Ellos definitivamente querrán saber acerca de la serie sobre el sexo que 

planeas para el próximo mes.  

• Cualquier cosa que hagas NO dependas de tus estudiantes para hacerlo. Ellos 

no son buenas palomas mensajeras. Crea un plan para que los padres reciban 

información directa. Si necesitas ayuda, recurre a la primera persona en tu lista 

de padres. 


