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791 - Padres libres de culpa 1 
Día 1   2 
Dennis Rainey, Phil Waldrep 3 
Serie: Cómo ser buenos padres de un hijo pródigo  4 
 5 

Roberto:  Uno de los dolores más grandes que un padre cristiano puede enfrentar es ver 6 

que su hijo o hija que aleje de la fe.  Aquí está Philip Waldrep. 7 

Phil:  Rara vez pasa una semana sin que alguien venga a mí y me diga: “Hermano 8 

Phil, ¿podría orar por mi hijo, hija, nieto, amigo, según el caso?”  Y luego 9 

dicen: “No sé lo que hice mal, no sé lo que puedo hacer ahora.  Es un hijo 10 

pródigo”. 11 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  12 

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. Sé que muchos 13 

de nuestros oyentes te han escuchado decir de vez en cuando que nuestros 14 

hijos no so robots, que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo como padres, y 15 

ellos todavía van a cometer errores, van a cometer errores muy serios. Y, sin 16 

embargo, también he escuchado a algunos que sugieren que si pudiéramos 17 

hacer un buen trabajo como padres, nuestros hijos crecerían para confiar en 18 

Cristo y podemos contar con ello.  Entonces, ¿cuál es la verdad? 19 

Dennis:  Bueno, algunas personas incluso citan a las Escrituras: “Instruye al niño en 20 

su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.  Y creo que todo 21 

padre que comienza el proceso de criar hijos piensa: “Nosotros vamos a ser 22 

diferentes. Vamos a criar a seis hijos”.  De hecho, Roberto, recuerdo haber 23 

pensado esto. En los primeros años de nuestro matrimonio, yo pensaba: 24 

“Dios nos va a permitir criar a seis hijos y todos lo van a seguir a Él.  No 25 

vamos a ser como algunas familias que tienen hijos que se desvían hasta lo 26 

más profundo y cometen errores”. Y tengo que admitir aquí delante de 27 

nuestra audiencia que nos escucha, que yo sufría de dos problemas. En 28 

primer lugar, eso en verdad es orgullo, porque creo que hay algún sentido de 29 

orgullo envuelto alrededor de nuestros hijos. Queremos que ellos tengan 30 

éxito porque queremos vernos bien, ¿no es así? Tenemos que admitirlo, 31 

nosotros somos así. 32 
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 En segundo lugar, yo estaba sufriendo también, en realidad, de ignorancia 1 

sobre la Biblia. Yo simplemente era ignorante que las Escrituras realmente 2 

enseñan una cosa, ¿sabe? Todos nosotros, como ovejas, nos hemos desviado, 3 

cada cual se fue por su camino. Y la estadística decía que era improbable que 4 

Dennis y Bárbara Rainey, incluso después de la capacitación que recibieron 5 

en el Seminario Teológico de Dallas, la experiencia que tuvieron con la 6 

Cruzada Estudiantil para Cristo, pudieran tomar a seis, cuéntelas, seis ovejas 7 

y criarlas hacia la madurez sin experimentar que alguna de esas ovejas se 8 

desvíe hacia su propio camino. 9 

 Bueno, no creo que desde el punto de vista de la probabilidad, uno puede 10 

esperar hacerlo todo a la perfección. Usted no está criando robots, como lo he 11 

dicho. 12 

Roberto:  Es verdad. Y todos nosotros, como padres, hemos visto cómo nuestros hijos 13 

pasan un pequeño tiempo libre en la zona de los pastos en que nos gustaría 14 

llamarlos para que regresen y, sin embargo, algunos padres que nos están 15 

escuchando han visto a un hijo alejarse completamente del redil sin que tenga 16 

ningún interés en volver. Ellos han experimentado la realidad de tener un hijo 17 

pródigo, aunque miran hacia atrás y dicen: “Tratamos de hacer todo lo mejor 18 

que pudimos”. 19 

Dennis:  Y, Roberto, esa es la razón por la que me emociona tanto poder acercarnos a 20 

nuestra audiencia que nos escucha y decirles que tendremos una serie con un 21 

mensaje por parte de un evangelista, y esto es muy interesante, es un 22 

evangelista que habla sobre las necesidades de los hijos pródigos y sus 23 

padres.  La verdad es que esto está bueno, realmente bueno.  Y me gustaría 24 

decirle, como oyente, en este momento, si usted conoce a un padre cuyo hijo 25 

es un pródigo, tiene que tomar el teléfono y llamarle para que escuche el 26 

programa ahora mismo, o llámelo después y usted podrá ver si yo tenía razón 27 

o no, y podrá decirle que vaya a vidaenfamiliahoy.com y escuche el 28 

programa por Internet. Porque el mensaje que compartiremos en esta serie, 29 

en mi opinión, realmente equipará a muchas personas, quitará la culpa y la 30 



3 
 

vergüenza y traerá algo de.. bueno, creo que traerá libertad en el Espíritu 1 

Santo. 2 

Roberto:  El evangelista del que estás hablando es Phil Waldrep.  Phil da conferencias 3 

en las iglesias en todo el continente.  Él y su esposa Débora han criado dos 4 

hijas y él escribió un libro sobre el tema de cómo ser buenos padres de los 5 

hijos pródigos.  Y en el proceso de escribir el libro, descubrió seis principios 6 

que los padres deben abrazar cuando oran para que sus hijos vuelvan a la fe.  7 

Escuchemos juntos a Phil Waldrep. 8 

Phil:  Si usted tiene su Biblia, me gustaría que la abra conmigo, si es tan amable, en 9 

un pasaje muy familiar de las Escrituras. Se encuentra en Lucas, capítulo 15.  10 

Es la historia que me gusta llamar “El padre maravilloso”, porque el enfoque 11 

de la historia es el padre, no el hijo. Y no vamos a leer toda la historia, pero 12 

sí quiero comenzar a leer el versículo 17 de Lucas 15: “Por fin recapacitó”, 13 

este es el hijo pródigo, “y se dijo: ‘¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen 14 

comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! Tengo que volver a mi 15 

padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti.  Ya no merezco 16 

que se me llame tu hijo; trátame como si fuera uno de tus jornaleros’.  Así 17 

que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su 18 

padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó 19 

y lo besó”. 20 

 Hace algún tiempo hablé con un pastor y recuerdo que estábamos 21 

almorzando. Tuvimos un tiempo maravilloso de compañerismo y en el 22 

transcurso de nuestra conversación, durante la comida del medio día, él 23 

compartió conmigo que él y su esposa tenían cinco hijos.  Todos eran adultos 24 

y vivían lejos de casa. Y recuerdo que tuvimos esa conversación casual y me 25 

dijeron algo sobre sus hijos. Unas pocas semanas más tarde, recibí una carta 26 

de la esposa del pastor. En la carta, en esencia, esto era lo que ella decía: 27 

“Hermano Phil, a lo mejor usted recuerda que cuando estuvimos almorzando 28 

le hablamos sobre cuatro de nuestros hijos.  Probablemente se dio cuenta que 29 

le contamos que ellos eran fieles en la iglesia, que amaban al Señor, que eran 30 



4 
 

líderes en sus iglesias”.  Creo que uno de ellos era líder de los jóvenes y 1 

servía en comités para hacer todas estas actividades. 2 

 Y la señora continúa en su carta: “Pero puede que usted se haya dado cuenta 3 

de que omitimos hablar acerca de nuestro quinto hijo.  Él es el que rompe 4 

nuestro corazón. Como los demás, él creció en la iglesia, él cantaba en el 5 

coro de los jóvenes, él fue a los campamentos de jóvenes, él hizo todo lo que 6 

los otros jóvenes hacían.  Él tuvo los mismos maestros, la misma iglesia, los 7 

mismos adultos en su vida y, sin embargo, tomó la decisión de alejarse”.  Y 8 

ella decía: “Pero, hermano Phil, en realidad no le estoy escribiendo esta carta 9 

para llenar los espacios en blanco, sino que le escribo para hacerle dos 10 

preguntas.  La primera pregunta: ¿Qué hicimos mal?  ¿Cómo puede uno tener 11 

cinco hijos que crecen en la misma casa, que tienen los mismos maestros de 12 

escuela dominical, que estuvieron en el mismo coro de jóvenes, que tuvieron 13 

el mismo director de jóvenes y, sin embargo, uno de ellos se convierte en un 14 

hijo pródigo? ¿Qué hicimos mal con ese hijo?” Y ella dijo: “Mi segunda 15 

pregunta es: ¿Qué podemos hacer ahora para alcanzarlo y recuperarlo para el 16 

Señor?” 17 

 Ahora, cuando leí esa carta, debo confesarlo, esa no era la primera vez que 18 

había escuchado esas dos preguntas. Puesto que doy conferencias alrededor 19 

del mundo, raramente pasa una semana sin que alguien venga a mí y me 20 

diga: “Hermano Phil, ¿podría orar por mi hijo, hija, nieto, amigo”,  según el 21 

caso, “ mi mamá, mi papá, mi mejor amigo?”  Son pródigos.  Y a veces dicen 22 

en su relación: “No sé lo que hice mal, no sé lo que puedo hacer ahora”. 23 

 Bueno, me ha tocado responder esas dos preguntas porque tengo ministerio 24 

con adultos ancianos y, particularmente, escucho estas preguntas en ellos.  25 

Así que esto es lo que hice. En primer lugar, invertí mucho tiempo para 26 

estudiar las Escrituras, tratando de encontrar cada versículo posible que 27 

abordara el tema de los hijos pródigos, y estudié esos pasajes en su contexto.  28 

Pero debo ser muy sincero con usted.  Después de estudiar todo ese material, 29 

me encontré con un callejón sin salida porque me sentía, como dicen algunas 30 

personas, “un bloqueo de escritor”. Yo tenía toda esta información, pero 31 
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simplemente no podía formularla de una manera en la que pudiera 1 

compartirla con la gente. Así que pensé, simplemente no sé cómo realmente 2 

dar el próximo paso. Entonces hice lo que hacen la mayoría de los 3 

predicadores. Traté de buscar libros, artículos, audios, para responder estas 4 

preguntas.  Para mi gran sorpresa, se ha escrito muy poco sobre cómo tratar 5 

con un hijo pródigo. 6 

 Ahora, usted encontrará una cantidad de libros que han sido escritos, en los 7 

que alguien cuenta su historia, o un padre cuenta la historia de uno de sus 8 

hijos pródigos. También hay libros para que los padres sepan cómo lidiar con 9 

los adolescentes o con los niños y, en la mayoría de los casos, como padre, 10 

usted todavía tiene cierto grado de control, pero una vez que se van de la 11 

casa, ha perdido todo el control. De modo que si tengo que ser realmente 12 

sincero con usted, me puse muy nervioso, porque me di cuenta que se había 13 

escrito muy poco sobre ese tema.  Así que, lleno de frustración, finalmente le 14 

dije a Dios: “Señor, ya no voy a tratar de abordar este tema. Simplemente no 15 

logro captarlo”.  Así que de cierta manera lo puse a un lado, pero era una de 16 

las cosas que todos los días, durante mi devocional, el Señor seguía dándome 17 

codazos en el corazón y me recordaba: “Tienes que abordar este tema”. 18 

 Y, finalmente, mientras estaba dando una conferencia lejos de casa, regresé a 19 

la habitación del hotel y, por alguna razón, esa noche en particular era como 20 

que todos los que me decían algo, me compartían un pedido de oración sobre 21 

un hijo pródigo y comenzaban a hacerme esas preguntas. Así que regresé a la 22 

habitación del hotel y sólo un predicador podría comprender esto.  Le dije a 23 

Dios: “Señor, tenemos que hablar. La cosa es así: O me aclaras esto, o deja 24 

de molestarme porque tengo que saber cómo comunicar estas verdades a la 25 

gente y darles algo que les pueda ayudar, o tengo que abandonar la idea”. 26 

 De modo que me acosté alrededor de las dos de la madrugada y fue como si 27 

alguien hubiese venido a mi habitación y hubiese encendido las luces. Mis 28 

ojos se abrieron e inmediatamente salté de la cama, tomé papel y lápiz, y 29 

comencé a escribir. Pero yo no escribí un bosquejo. Lo que me vino 30 

inmediatamente a la cabeza fueron los nombres de personas que yo conocía 31 
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bien, que alguna vez fueron hijos pródigos o que tuvieron un hijo pródigo y 1 

que recientemente volvieron a servir a Dios. Así que comencé a escribir sus 2 

nombres y era un nombre tras otro. Y para el momento en que yo terminaba 3 

de escribir un nombre, me venía otro a la mente, de modo que simplemente 4 

comencé a hacer una lista de los hijos pródigos que yo conocía, o personas 5 

que habían sido hijos pródigos y que recientemente se volvieron nuevamente 6 

al Señor. Y luego, de repente, escribí el último nombre.  Después de eso, ni 7 

por un millón de dólares, se me ocurría otro nombre, pero ya tenía una lista 8 

de 30 nombres. 9 

Roberto:  Acabamos de escuchar a Phil Waldrep. Gracias por sintonizar el programa de 10 

hoy. Le invitamos a que nos acompañe mañana con el segundo programa de 11 

esta serie titulada: Cómo Ser buenos padres de un hijo pródigo.  Estuvimos 12 

junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval 13 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 
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