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Dedicado a todos los jóvenes que están 
dispuestos a tomar decisiones sabias.





Contenido

Introducción   9

Decisión sabia #1 Busca la sabiduría de tus padres  
o adultos de con!anza 14

Decisión sabia #2 Busca el conocimiento a través  
de la educación 26

Decisión sabia #3 Haz que la tecnología  
sea útil para ti 40

Decisión sabia #4 Busca el éxito: trabaja duro 56

Decisión sabia #5 Respeta a las chicas y las mujeres 70

Decisión sabia #6 Sé sexualmente responsable 82

Decisión sabia #7 Vive cada vez más feliz 
Parte A: Evita las drogas y  
el alcohol 102

Decisión sabia #8 Vive cada vez más feliz 
Parte B: Evita el tabaco y  
la marihuana 114

Decisión sabia #9 Desarrolla amistades heterogéneas 128

Decisión sabia #10 Dedica tiempo a ayudar a otros 140

Decisión sabia #11 Descubre la verdad acerca de Dios 152

Conclusión:  Preguntas útiles para tomar  
decisiones sabias 158

Reconocimientos   163

Notas   165

Acerca de los autores  171





Introducción

 Como dos amigos que escriben 
juntos un libro, ambos crecimos 
en el mismo estado, pero vivía-
mos en mundos muy diferentes. 
Yo (Gary) nací de padres blan-

cos. Yo (Clarence) nací de padres negros. Nuestros mun-
dos se entrecruzaron cuando éramos jóvenes, y no hemos 
vuelto a ser los mismos. Nos hemos escuchado, hemos 
aprendido el uno del otro y cada uno ha enriquecido la 
vida del otro. Para decirlo de otra manera, la vida de cada 
uno es mejor gracias al otro. 

Aunque procedemos de orígenes diferentes, en muchos 
aspectos somos iguales. Ambos somos consejeros, es-
critores y conferencistas. Cada uno de nosotros está 
casado y tiene hijos. Hemos guiado a nuestros hijos 
durante la adolescencia. Hemos viajado por el mundo, 
y nuestros libros han sido traducidos a varios idiomas. 
En resumen, ambos hemos tenido una vida extraordi-
naria. Nuestra de!nición de una “vida extraordinaria” 
es tomar lo que tienes y usarlo para enriquecer la vida 
de otros. 

Creemos que puedes enriquecer el mundo. Pue-
des hacer que sea un lugar mejor. Algunos de uste-
des pueden convertirse en excelentes músicos, atletas, 
educadores, médicos, líderes empresariales, etc. Pue-
des usar esas habilidades para enriquecer el mundo. 
Sin embargo, solo alcanzarás tu máximo potencial si 
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buscas la excelencia. Es decir, si tomas decisiones sabias. 
A lo largo del libro hablaremos de tomar decisiones sabias, 
y con ello nos referimos a tener el valor de comprometerte 
a hacer lo que es correcto y mejor para ti, y también para 
quienes te rodean.

Nuestro corazón se entristece cuando estamos en nuestras 
o!cinas de consejería y escuchamos las historias de jóvenes 
adultos, que tomaron malas decisiones cuando eran adoles-
centes, y ahora están tratando de desenredar las marañas 
de problemas en las que han quedado atrapados. O cuando 
visitamos las cárceles y hablamos con jóvenes que están 
allí por las malas decisiones que tomaron.

Ahora miramos hacia atrás en nuestra propia vida y nos 
damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones más 
importantes las hemos tomado cuando éramos adoles-
centes. Al re"exionar sobre los cientos de individuos que 
hemos aconsejado a través de los años, ambos estamos 
convencidos de que las decisiones que se toman entre los 
once y dieciséis años de edad determinan, en gran medida, 
la calidad de vida que un hombre experimentará cuando 
sea adulto. Por eso estamos escribiendo este libro para los 
jóvenes que se encuentran en la etapa más importante de 
sus vidas.

Queremos ser sinceros y aclarar que, cuando hablamos de 
“decisiones sabias”, nos estamos re!riendo a decisiones 
muy importantes. A través de los años hemos descubierto 
que las personas que vienen a nuestras o!cinas para reci-
bir consejo son, en su mayoría, personas que han tomado 
malas decisiones y estropearon sus vidas.
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Estamos escribiendo con el profundo deseo de evitar que 
vayas a la o!cina de un consejero o a la cárcel, ayudarte 
a prevenir enfermedades innecesarias, evitar que lasti-
mes a las personas que más te aman y que te lastimes 
a ti mismo. En resumen, queremos que tengas una vida 
extraordinaria, y creemos que eso solo puede suceder si 
tomas decisiones sabias.

Si pudiéramos sentarnos en el banco de un parque o en 
una cafetería y oír tu historia, escucharíamos atentamente 
porque creemos que eres muy importante y que, en lo pro-
fundo de ti, está el deseo de, no solo disfrutar la vida, 
sino también de hacer del mundo un lugar mejor del que 
encontraste al nacer. 

Estamos seguros de que ya has descubierto que el mundo 
en el que naciste es muy hostil. Las naciones se declaran 
la guerra. Y las personas a menudo se enfurecen y se las-
timan unas a otras. Los sociólogos, que han estudiado la 
cultura estadounidense, la han llamado la “cultura de la 
polémica”.1 Para muchas personas, discutir es una forma 
de vida. Intentan constantemente convencer a la otra per-
sona y dicen: “Yo tengo razón y tú estás equivocado”. Si 
no ganan la discusión, muchas veces terminan peleados.

Estamos convencidos de que este no es el camino 
hacia una vida extraordinaria. Muchos de nuestros jó-
venes mueren antes de llegar a la edad adulta, y muchos 
de ellos quedan marcados de por vida por el dolor que han 
experimentado. Queremos anunciar que “hay un camino 
mejor”. Daremos a conocer de manera íntima nuestras 
propias experiencias de vida cuando éramos jóvenes. 
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 También revelaremos lo que hemos aprendido al aconsejar 
a personas durante los últimos treinta años.

También te alentaremos a buscar un adulto de con!anza al 
que puedas hacer preguntas mientras lees este libro. Para 
comenzar, tenemos un cuestionario titulado “Pregúntate” 
al !nal de cada capítulo.

Esperamos que disfrutes de lo que estás a punto de leer, 
pero nuestro mayor deseo es que te unas a nosotros para 
tomar “decisiones sabias”. Nos concentraremos en once 
decisiones sabias para tener una vida extraordinaria.

G#$% C&#'(#) % C*#$+),+ S&-*+$





DECISIÓN SABIA #1

BUSCA LA 
SABIDURÍA DE 
TUS PADRES O 
ADULTOS DE 
CONFIANZA
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La vida no ha sido diseñada para vivirla so-
los. Cuando somos jóvenes, necesitamos la sabiduría 
de nuestros progenitores. De lo contrario, podemos 
tomar decisiones basadas únicamente en nuestros 
sentimientos y no en hechos. O bien podemos tomar 
decisiones destructivas al dejarnos convencer por las 
palabras de hombres malos que buscan esclavizarnos 
para su propio placer. Los tra!cantes de drogas y los 
líderes de pandillas, que ofrecen diversión y emoción, 
conducen a miles de jóvenes por un camino adictivo, 
pero estas promesas nunca están basadas en la ver-
dad. Las adicciones son siempre  destructivas.

En el plan original, cada niño tendría un padre y una 
madre que se amarían y apoyarían mutuamente, y cria-
rían a sus hijos con amor y sabiduría. Cuando se sigue 
este plan, generalmente, los chicos crecen y llegan a 
ser adultos responsables y diligentes que trabajan para 
mejorar el mundo. Esto solo podría parecerte totalmente 
lógico, pero además hay un gran número de investiga-
ciones que lo respaldan, como verás.

Sin embargo, muchos niños han visto divorciarse a sus 
padres. Incluso buenos padres, que aman profunda-
mente a sus hijos, no siempre pueden protegerlos de los 
con"ictos en el hogar. El Dr. William Pollock, psicólogo 
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de Harvard, descubrió que, cuando el padre ya no está 
en casa, el hijo a menudo sufre de falta de disciplina y 
supervisión, y no recibe el ejemplo de lo que signi!ca 
ser un hombre.1

Otros niños nunca han conocido a sus padres porque 
nunca se casaron con sus madres. Miles de niños crecen 
en hogares sin padres.2 Muchos de estos nunca conoce-
rán a sus padres ni tendrán la experiencia de sentirse 
amados por ellos. Según el Centro Nacional para Niños 
en Pobreza, los jovencitos sin padres tienen “dos veces 
más probabilidades de abandonar la escuela”, “dos ve-
ces más probabilidades de terminar en la cárcel” y cua-
tro veces más probabilidades de necesitar tratamiento 
por problemas emocionales y de comportamiento en 
comparación con los jovencitos que sí tienen al padre.3

En un informe sobre un importante estudio que analiza 
la calidad de vida de los niños en prácticamente todos 
los vecindarios de este país, el columnista del New York 
Times, David Leonhardt, señala que el segundo pre-
dictor más importante de la calidad de vida (después 
del ingreso familiar) es la participación del vecindario 
en las familias monoparentales. “Es notable que la es-
tructura familiar parece tener un efecto muy grande, en 
especial, sobre los varones”, a!rma Leonhardt.

Por lo general, las madres, las abuelas, las tías o, a 
veces, los padres adoptivos son los que crían a los hijos 
en estas familias monoparentales. Por eso creemos !r-
memente que cada chico necesita tener un padre o un 
padre sustituto en su vida. Alguien ha dicho: “Vincula 
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a un niño al hombre correcto, y casi nunca se equivo-
cará”. Queremos que encuentres al “hombre correcto”. 
Por eso el título de este capítulo es “Busca la sabiduría 
de tus padres o adultos de con!anza”. 

Cuando somos niños, no elegimos a nuestros padres. 
Deseamos que todos los niños puedan tener un padre 
y una madre que se amen y se comprometan a amar 
y enseñar a sus hijos. Por eso, como consejeros, he-
mos dedicado nuestras vidas a enseñar a las parejas a 
amarse y apoyarse mutuamente, y a dar a sus hijos el 
ejemplo de un buen matrimonio.

Cuando eras pequeño, tu padre y tu madre, o alguien 
que ocupaba el lugar de tus padres, tomaban las de-
cisiones por ti. Determinaban lo que comías y bebías. 
Decidían qué ropa usabas. Te proporcionaban la cama 
donde dormir. A medida que fuiste creciendo, comen-
zaron a permitirte tomar algunas decisiones. Te hacían 
preguntas como: “¿Quieres ver una película o jugar a 
la pelota?”. Te daban la posibilidad de decidir entre 
opciones seguras. Ahora que eres mayor, tus padres 
no siempre están contigo, sino que tomas solo muchas 
decisiones.

La pregunta es: ¿tomarás decisiones sabias? Por 
eso escribimos este libro. Queremos que tomes decisio-
nes sabias, decisiones que te ayuden a tener una vida 
extraordinaria. Cuando eres pequeño, necesitas la sa-
biduría de las personas adultas. Si necesitas encontrar 
una dirección en una ciudad donde has vivido poco 
tiempo, sería absurdo pensar que podrías encontrarla 
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mejor por tu propia cuenta que si estuvieras con alguien 
que ha vivido allí durante años. Si vives con tu padre y 
tu madre, ellos pueden ser tu fuente de sabiduría. No 
son perfectos, pero es probable que sepan más que tú 
sobre la vida.

Si no tienes un padre en el hogar, ¿cómo encuentras 
un hombre de con!anza? Sugerimos que, antes que 
nada, hables con tu madre o tu abuela. Quizás conoz-
can a alguien de con!anza que pueda ser un ejemplo 
positivo para ti. Puede ser tu tío, tu abuelo o algún otro 
miembro de la familia. El segundo sitio donde pue-
des encontrar un hombre responsable es en la iglesia. 
Muchos hombres que asisten regularmente a la iglesia 
han tomado decisiones sabias en sus propias vidas, 
y estarían dispuestos a ayudarte a tomar decisiones 
sabias en tu vida. Nuevamente, te sugerimos que pidas 
a tu madre que te ayude a encontrar un hombre de tu 
familia o tu iglesia. (Unas palabras para las madres que 
pueden estar leyendo esto: pidan que siempre hagan 
una veri!cación de antecedentes a cualquier persona 
que consideren un posible mentor para sus hijos). Otra 
fuente es una organización llamada Big Brothers. Esta 
organización busca hermanar hombres adultos respon-
sables con jovencitos que necesitan un hombre sabio 
en sus vidas.

Leer y conversar sobre este libro con tu padre, padre 
sustituto o adulto de con!anza, te ayudará a tomar de-
cisiones sabias y, por lo tanto, te ayudará a tener una 
vida extraordinaria.
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 Yo (Clarence) tuve la bendición de tener un 
padre. En mis primeros años, mi padre me 
enseñó la importancia de trabajar duro y 
llegar siempre de forma puntual. Me mostró 
cuán fundamental es para un hombre pro-

veer para su familia, sin importar el sacri!cio personal 
que deba hacer como padre. Aprendí a tratar a una mu-
jer al ver cómo mi padre trataba a mi madre. Él sonreía 
cuando ella lo llamaba “amorcito”. Me enseñó el com-
promiso matrimonial, porque nunca abandonó a mi 
madre. Mamá siempre decía: “Tu papá es un buen hom-
bre”. Realmente, debe haberlo sido porque nunca se 
volvió a casar después de su muerte. 

Una de las cosas que recuerdo que mi padre decía es: 
“No importa cuán rico o pobre sea un hombre, si man-
tiene su palabra sabes qué tipo de hombre es”. Papá 
era un hombre de pocas palabras. Nunca me dijo “te 
amo, hijo”. A menudo desearía haber escuchado esas 
palabras. Raras veces, si alguna vez, me elogió por 
mis logros. Cuando tenía quince años, formé parte del 
equipo All-Star en un campamento de baloncesto de 
Wake Forest University, y gané un trofeo por ejecu-
tar el mayor porcentaje de tiros libres en mi grupo de 
edad, por lo cual recibí una gran ovación de los otros 
campistas. Papá no dijo nada, excepto: “¿Quieres una 
Coca-Cola?”. Una vez me quejé con mi mamá porque 
mi padre no me amaba. Ella me explicó que papá me 
amaba, pero que su padre nunca le había dicho que lo 
amaba, y me dijo: “Es difícil para tu padre decirte algo 
que nunca escuchó de su padre”. Mamá continuó: “Tu 
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padre está muy  orgulloso de ti, pero no sabe cómo de-
círtelo”. Esas palabras de mi madre fueron como música 
para mis oídos, y sentí que eran verdad. Aun así, luego 
me prometí a mí mismo que, si alguna vez me ca-
saba y tenía hijos, les diría constantemente que 
los amo. Ahora tengo tres hijas y les digo todos los días 
que las amo. Papá no fue perfecto. No quiero repetir al-
gunos de sus hábitos, pero aun así estoy agradecido de 
que fuera mi padre. Murió cuando yo tenía veinte años.

Mi papá sustituto

Cuando tenía catorce años, conocí a Gary Chapman, 
que trabajaba como director de actividades juveniles en 
una iglesia local. Mi amigo James y yo asistimos a una 
actividad juvenil en un gimnasio que era propiedad de 
la iglesia. Gary me contactó al entrar en la cancha de 
baloncesto, que no era su zona de confort. Sin embargo, 
no venía a impresionarme con sus destrezas para el 
baloncesto. Venía a mi encuentro. Comencé a asistir a 
las reuniones semanales de jóvenes y a escuchar a Gary 
enseñar, pero lo que más me impresionó fue el interés 
personal que mostró por mí. Sentí que realmente se pre-
ocupaba por mí y mi vida. Fue la primera persona, fuera 
de mi familia inmediata, que expresó interés personal 
por mi vida. No sabía por qué, pero me hizo sentir bien 
que un hombre adulto se interesara por mí. Sentí que 
era el joven más afortunado del mundo porque entre los 
catorce y los veinte años tuve dos padres. Después que 
mi padre murió, Gary se convirtió en mi !gura paterna 
y, desde entonces, ha sido como un padre para mí.
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Ir a la universidad requería mudarme de Carolina del 
Norte a Chicago, Illinois. Incluso con semejante dis-
tancia entre nosotros, sabía que siempre podía contar 
con Gary. Nos mantuvimos en contacto, y él me ayudó 
con mis gastos universitarios. Cuando me casé, le pedí 
que fuera mi padrino. Mis hijas ahora lo consideran su 
abuelo, y él las trata como a sus nietas.

Ahora sabes por qué creo !rmemente que cada joven 
debería tener un padre o un hombre de con!anza en 
su vida. Necesitamos la sabiduría de los hombres 
mayores.

 Yo (Gary) fui uno de los afortunados en te-
ner un padre y una madre casados durante 
sesenta y dos años. Se amaban uno al otro 
y nos amaban a mi hermana y a mí. Nos 
llevaban a la iglesia todos los domingos. Se 

aseguraban de que tuviéramos la oportunidad de par-
ticipar en las actividades juveniles durante la semana. 
Mi padre no solo asistía a la iglesia, sino que buscaba 
vivir las enseñanzas de Jesús. Creía que su rol como 
padre era amar, sustentar y alentar a su esposa, y amar, 
sustentar y alentar a sus hijos. Más allá de la familia, 
era un hombre activo en la comunidad y dedicaba su 
tiempo, energía y dinero a la vida de otras personas. Mi 
papá me enseñó a alimentar a las gallinas, a plantar y 
cultivar un jardín, a cortar el césped y los arbustos y a 
andar en bicicleta.

Papá trabajaba en una fábrica textil; hacían toallas, 
sábanas y fundas de almohada. La fábrica funcionaba 
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las veinticuatro horas del día. Algunas personas iban 
a trabajar a las 7 de la mañana y terminaban a las 3 de 
la tarde. Un segundo grupo de personas iba a trabajar 
a las 3 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche. Un 
tercer grupo iba a trabajar a las 11 de la noche y traba-
jaba toda la noche hasta las 7 de la mañana. Mi papá 
eligió trabajar en el tercer grupo, porque quería estar en 
casa todas las tardes cuando saliéramos de la escuela. 
Así que trabajaba toda la noche, dormía durante el día 
y se levantaba por la tarde para estar con nosotros por 
la tarde y por la noche. En ese momento, no reconocía 
el sacri!cio que estaba haciendo, pero, al mirar atrás, 
estoy profundamente agradecido de que hubiera deci-
dido pasar tiempo con mi hermana y conmigo.

Cuando me casé y tuve un hijo y una hija, trabajaba 
en la planta de personal de una iglesia, primero como 
líder juvenil y luego como consejero. Supongo que no 
te sorprendería saber que organizaba mi horario para 
estar en casa por la tarde cuando mis hijos llegaran 
para pasar esas horas con ellos todos los días. Desearía 
que cada joven tuviera un padre con tanta devoción. 
Sin embargo, soy plenamente consciente de que 
muchos jóvenes no tienen un padre así. Por eso, 
Clarence y yo estamos tan convencidos de que cada 
joven que no tiene un padre en el hogar necesita un 
hombre sabio en su vida. Es posible que otro hombre no 
pueda pasar tanto tiempo contigo como podría hacerlo 
un padre que viva en tu casa, pero puede enseñarte 
habilidades, estar allí para verte jugar un deporte o 
tocar música, escucharte cuando necesites hablar con 
alguien y ayudarte a tomar decisiones sabias. No es tu 
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culpa que no tengas un padre que viva contigo; 
pero es tu responsabilidad hablar con tu madre, 
abuela o persona adulta con quien vivas y per-
mitir que te ayuden a encontrar a un hombre de 
confianza que pueda transmitirte su sabiduría.

Lo que hemos aprendido 
de nuestros padres y 
otras personas sabias

³ Siempre haz lo que dices que harás.
³ Reconoce a cada individuo como importante y 

merecedor de tu tiempo y energía.
³ Recuerda que la vida no se trata de fama o di-

nero, sino de usar tus habilidades para ayudar 
a otros.

³ Ama a las personas incluso cuando te fallen.
³ Pon a Dios primero y busca obedecer las ense-

ñanzas de Jesús.
³ No sientas lástima de ti mismo.
³ Nunca olvides que eres responsable de tus deci-

siones y que debes asumir las consecuencias.
³ Di siempre la verdad.

Estos son los tipos de cosas que un joven aprende de 
un padre amoroso u otra persona sabia. Al !nal de 
cada capítulo, hay una lista de preguntas que pue-
des hacerte, para ayudarte a comprender mejor cada 
decisión y sus consecuencias en tu vida. Queremos 
alentarte a que no solo te hagas esas preguntas, sino 
que también converses sobre ellas con tu padre, padre 



24 JOVEN VALIENTE

sustituto o adulto de con!anza. Recuerda: ¡la vida no ha 
sido diseñada para vivirla solos!

Pregúntate…
 1. ¿Cómo describirías tu relación con tu padre, si 

tienes acceso a él? ¿Qué aprecias de él?

 2. ¿Qué cosas crees que harás diferente a tu padre?

 3. Si tu padre es un padre ausente, ¿cómo te sientes 
acerca de él y por qué?

 4. ¿Cómo describirías tu relación con tu madre?

 5. ¿Qué cosas te gustaría aprender de tu padre u 
otro hombre?

 6. ¿Qué tipo de padre te gustaría ser?




