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

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  6 

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. 7 

 En el programa anterior empezamos a compartir un mensaje de Phil Waldrep 8 

titulado Cómo ser buenos padres de un hijo pródigo.  9 

Denis:  Phil es evangelista y da conferencias en las iglesias en todo el continente.  Él 10 

y su esposa han criado dos hijas y él escribió un libro sobre el tema de cómo 11 

ser buenos padres de los hijos pródigos. Y en el proceso de escribir el libro, 12 

descubrió seis principios que los padres deben abrazar cuando oran para que 13 

sus hijos vuelvan a la fe.   14 

Roberto:  Escuchemos juntos a Phil Waldrep. 15 

Phil: Después de haberle dicho a Dios: O me aclaras esto, o deja de molestarme 16 

porque tengo que saber cómo comunicar estas verdades a la gente y darles 17 

algo que les pueda ayudar, o tengo que abandonar la idea”. Esa madrugada 18 

me vinieron a la cabeza nombres de personas que yo conocía bien, que 19 

alguna vez fueron hijos pródigos o que tuvieron un hijo pródigo y que 20 

recientemente volvieron a servir a Dios. Así que comencé a escribir sus 21 

nombres y era un nombre tras otro. Y para el momento en que yo terminaba 22 

de escribir un nombre, me venía otro a la mente, de modo que simplemente 23 

comencé a hacer una lista de los hijos pródigos que yo conocía, o personas 24 

que habían sido hijos pródigos y que recientemente se volvieron nuevamente 25 

al Señor. Y luego, de repente, escribí el último nombre.  Después de eso, ni 26 

por un millón de dólares, se me ocurría otro nombre, pero ya tenía una lista 27 

de 30 nombres. 28 

 No creo que esto haya sido coincidencia, pero de los 30 nombres que escribí 29 

en esa libreta, 15 todavía eran pródigos y 15 habían vuelto recientemente a 30 

servir a Dios. Así que, cuando regresé a casa, contacté a todos los 30 hijos 31 

pródigos y les dije: “Te conozco bien. ¿Estarías dispuesto a almorzar 32 

conmigo, o sentarme contigo en la privacidad de tu oficina, o en algún lugar, 33 
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para que yo pueda entrevistarte? Te prometo que, si eres sincero conmigo, no 1 

voy a sermonearte nada”.  Y todos aceptaron hacer la entrevista, y durante un 2 

período de varias semanas y meses, me reuní con todos esos 30 hijos 3 

pródigos. 4 

 Y cuando comencé a escuchar sus historias, por cierto, éstas venían en varias 5 

formas. Algunos de aquellos pródigos eran lo que usted definiría como el 6 

hijo pródigo clásico. Entraron en un comportamiento que era vergonzoso 7 

para sus padres y para sus amigos. Algunos de ellos se convirtieron en lo que 8 

yo llamo un “pródigo religioso”.  Se involucraron en una secta o religión en 9 

la que podríamos estar de acuerdo que no se predicaba la Biblia. Quizá se 10 

convertían en un “pródigo intelectual”, como me gusta llamarlos, cuando han 11 

abandonado la fe intelectualmente. Quizá fueron a la universidad o a la 12 

escuela y moralmente seguían siendo buenas personas, no tenían ningún 13 

comportamiento vergonzoso, pero intelectualmente se alejaron de su fe. Y 14 

luego, algunos simplemente no querían ningún compromiso. Quiero decir, 15 

eran simplemente cristianos en la superficie, pero nunca iban a la iglesia, sólo 16 

en la Semana Santa, el día de la madre o la Navidad, para complacer a sus 17 

padres.  Así que ellos venían en una variedad de formas. 18 

 Pero me puse a escuchar sus historias y, mientras les oía, comencé a notar un 19 

patrón, que sin importar cuál fuera la historia, había un par de cosas que pude 20 

darme cuenta, que aquellos que decidían volver a servir a Dios encontraron, 21 

al tomar esa decisión, o como el hijo pródigo en las Escrituras, “cuando 22 

recapacitaron”, o como diríamos en mi pueblo de origen, cuando se pusieron 23 

juiciosos, cuando decidieron volver a casa, no había barreras entre ellos y su 24 

padre terrenal o su madre terrenal o sus amigos, o sus abuelos y su Padre 25 

Celestial. La decisión para ellos fue fácil. Y en la historia del padre 26 

maravilloso, la historia del hijo pródigo, ¿se dio cuenta usted que el joven 27 

jamás cuestionó ni por un momento que sería recibido? No había barreras 28 

entre él y su padre terrenal, ni había barreras entre él y su Padre Celestial. 29 

 Así que lo primero que descubrí fue que los hijos pródigos necesitan gente en 30 

su vida que diligentemente quitan las barreras, de modo que cuando 31 
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recapaciten, les parezca fácil tener una experiencia que no sea problemática.  1 

Y luego descubrí en aquellos que seguían lejos del Señor que, a menudo, los 2 

padres, los abuelos, los hermanos, los hijos, los amigos, habían levantado 3 

barreras que dificultaban que ellos regresen al Señor. Y luego, con ese 4 

material, volví a las Escrituras y me di cuenta que el padre en la historia del 5 

hijo pródigo hizo todo bien. Y no sólo hizo todo bien, sino que descubrí lo 6 

que todos los demás pasajes de la Biblia nos estaban tratando de decir acerca 7 

de los hijos pródigos. 8 

 Así que para ayudarnos a comprender las verdades, desarrollé lo que he 9 

llamado: “Los seis principios para hacer que su hijo, su hija, su amigo, 10 

hermano o hermana vuelvan a Dios”. Entonces, ¿cuáles son esos seis 11 

principios? 12 

 El principio número uno: Usted tiene que aprender a vivir libre de culpa en 13 

su vida cristiana. Demasiadas personas que tienen hijos pródigos en sus vidas 14 

han permitido que el capricho del hijo pródigo destruya el gozo en su vida 15 

cristiana. He conocido personas que se rehúsan a servir en un comité en la 16 

iglesia. No dan clases de escuela dominical o no cantan en el coro a causa del 17 

capricho de alguien en su familia o un amigo cercano. No se sienten dignos 18 

debido al pecado de otra persona. Un padre me dijo una vez: “simplemente 19 

no puedo enseñar esa clase cuando sé que  mi hijo o mi hija están lejos del 20 

Señor”. 21 

 Recuerdo un incidente cuando vi a un hombre y le dije: “Pero, señor, 22 

pongamos las cosas en perspectiva. Usted tiene 70 años y su hijo tiene 50.  23 

Usted debe tener una perspectiva. Entiendo que usted crea que todos le 24 

juzgarán por esto, pero nadie sabe que su hijo es un pródigo. Él vive en otra 25 

ciudad”. Sin embargo, el diablo había destruido su gozo debido al capricho 26 

de este hijo. Bueno, ¿por qué nos sentimos tan culpables cuando tenemos 27 

alguien en nuestra vida, particularmente si se trata de un hijo que se ha 28 

alejado de Dios?  Bueno, creo que he rastreado esa culpa y tiene dos fuentes.  29 

Una es que olvidamos la verdad fundamental de la Biblia. Ahora, todos 30 

conocemos esta verdad, pero nunca la aplicamos a nuestros hijos, a nuestros 31 
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nietos, a nuestros amigos y a la gente en nuestra familia. Y esta es la verdad 1 

fundamental de la Biblia que debemos recordar: Tenemos una inclinación 2 

hacia el pecado.  3 

 El problema que probablemente tenemos que considerar no es por qué ese en 4 

la familia de cinco eligió convertirse en un hijo pródigo. El milagro es por 5 

qué los otros cuatro decidieron servir a Dios, porque este otro hijo estaba 6 

haciendo lo que era natural para él. Puede que usted no lo sepa, pero la gente 7 

en su vida, que está a su alrededor, familia y amigos, tienen una inclinación 8 

al pecado. Usted no debe enseñarles cómo mentir o cómo ser deshonestos.  9 

El egoísmo no es una virtud familiar que usted debe trabajar para inculcar a 10 

sus hijos. Eso viene naturalmente.  Así que, cuando pensamos en los hijos 11 

pródigos de nuestras vidas y en nuestra familia, debemos recordar que ya 12 

tienen esa inclinación hacia el pecado. Simplemente están haciendo lo que es 13 

natural. 14 

 Pero he descubierto, para los padres en particular, que la culpa viene de una 15 

mala interpretación de un pasaje de las Escrituras en la Biblia, porque cada 16 

vez que les digo a las personas, cuando me preguntan: “¿Qué hice mal?”, yo 17 

tengo una respuesta estándar: “Puede que usted no haya hecho nada mal, 18 

puede que usted haya hecho todo bien”. Entonces ellos siempre dicen: 19 

“Bueno, ¿y qué puede decirme de ese versículo?”  Y “ese versículo”, no tiene 20 

que buscarlo en la Biblia, lo voy a citar para usted, es Proverbios 22:6.  Es el 21 

versículo que dice: “Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez 22 

no lo abandonará”.  Ahora, ¿no dice ese versículo que si hago las cosas bien, 23 

los hijos siempre van a salir buenos?  Bueno, usted podría sorprenderse si le 24 

digo que no puedo ubicar ni un solo erudito serio y conservador en Biblia que 25 

interprete el pasaje de esa manera.  De hecho, encontré tres interpretaciones 26 

de Proverbios 22:6. 27 

 Pero cuando leí todo ese material, pensé: “¿cómo puedo comunicar la verdad 28 

de Proverbios 22:6, de modo que la gente entienda lo que significa y, sin 29 

embargo, al mismo tiempo, no le despoje de su significado original?” Quiero 30 

decirle cuál creo que es mensaje y la promesa verdaderos de Proverbios 22:6.  31 
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Creo que la promesa es que si usted, como padre, les enseña a sus hijos las 1 

cosas de Dios, si usted les enseña la Palabra de Dios, si usted les enseña a 2 

distinguir el bien del mal, y luego, como el hijo pródigo, ellos deciden 3 

alejarse, lo que usted les enseñó se convertirá en una convicción persistente 4 

en su vida. 5 

 Cuando entrevisté a los hijos pródigos, una de las cosas que me 6 

sorprendieron fue que ellos comenzaban a contarme de algunas cosas malas 7 

en las que estuvieron involucrados, y siempre decían, sin que yo tuviera que 8 

motivarlos, me decían: “Phil, yo sé que estaba haciendo algo malo”. Y yo le 9 

decía: “Detente por un minuto.  ¿Quién te dijo que tu comportamiento estaba 10 

equivocado?”  Y ellos me respondían: “Bueno, mi mamá y mi papá, ellos me 11 

enseñaron. Yo sé distinguir lo que es bueno y lo que es malo”. Y yo me 12 

sentaba ahí y me ponía a pensar: “Esa es la promesa de Proverbios 22:6. Si 13 

ellos deciden alejarse, tenemos la promesa que durante las horas de silencio 14 

en los chiqueros, ahí estará en poder de la Palabra de Dios y el Espíritu de 15 

Dios trabajando en su vida para convencer a este pródigo de pecado”. Así 16 

que una fuente de consuelo para usted, particularmente si es padre o abuelo, 17 

es que si usted les ha enseñado la Palabra de Dios, sin importar cuál sea su 18 

comportamiento, en silencio, en las cámaras internas de su corazón, hay una 19 

convicción. Puede que usted nunca lo sepa pero, confíe en mí, eso está ahí. 20 

 Usted dirá: “Bueno, Phil, estoy luchando con esta idea de que puede que yo 21 

haya hecho algo mal”. Permítame responder esa pregunta nuevamente, muy 22 

clara y sencillamente: “Phil, ¿en qué me equivoqué?”  La respuesta podría 23 

ser que usted no hizo absolutamente nada malo.  Usted podría ser el padre 24 

ejemplar para toda familia cristiana en este continente, y aun así tener un hijo 25 

que se convierte en un pródigo. Usted dirá: “en realidad no lo veo”. Bueno, 26 

permítame ver si puedo ayudarle.  Si usted cree que puede hacerlo todo bien 27 

en una relación y que la otra persona siempre hará las cosas bien, entonces, 28 

por favor, explíqueme, ¿qué hizo mal Dios con Adán y Eva? ¿O qué hico mal 29 

Jesús con Judas? Ellos hicieron todo bien, pero la otra parte decidió 30 

apartarse. 31 
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Roberto:  Escuchábamos a Phil Waldrep, con el primero de los seis principios para los 1 

padres de hijos pródigos. Y este es un importante principio, Dennis.  2 

Dennis:  De hecho, es uno principio que los padres deben asimilar y abrazar con sus 3 

brazos emocionales, si quieren orar efectivamente por su hijo pródigo y 4 

ministrarle.  Puede ser que, como padre, usted haya hecho algo, o se haya 5 

equivocado de alguna manera, y eso sí influyó sobre su hijo para que se aleje 6 

de la fe.  Ese es un tema del que Phil hablará en el programa durante esta 7 

serie. 8 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Le invitamos a que nos acompañe 9 

mañana con el siguiente programa de esta serie titulada: Cómo Ser buenos 10 

padres de un hijo pródigo. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como 11 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 12 

Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

 14 


