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793 - Perdón y amor incondicional 1 
Día 3   2 
Dennis Rainey, Phil Waldrep 3 
Serie: Cómo ser buenos padres de un hijo pródigo  4 
 5 

Roberto:  Ser padre de un hijo pródigo requiere gracia, perdón y amor incondicional.  6 

Aquí está Phil Waldrep.   7 

Phil:  El otro día recibí una carta de un caballero que decía: “Phil, usted 8 

seguramente me dirá que la única esperanza para mi hijo pródigo es que yo lo 9 

ame incondicionalmente, y antes de que usted me diga eso, escuche mi 10 

historia.  Mi hijo, que en realidad era adicto a las drogas, mi hijo asesinó a 11 

mis padres, a sus abuelos”. 12 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  13 

Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine y, ¡vaya!  14 

Vamos a escuchar hoy algunos consejos para los padres de hijos pródigos.  15 

En realidad, esto es parte de un mensaje que escuchamos, Dennis, un 16 

mensaje de Phil Waldrep, quien es un evangelista.  Él está casado y tiene dos 17 

hijas adultas, y este mensaje es poderoso.  Son palabras que dan en el clavo 18 

para la situación que los padres enfrentan si están criando algún hijo pródigo.  19 

Y creo que esto nos provee también algo de esperanza, Dennis. 20 

Dennis:  Y debido a que es tan bueno, vamos a ir al grano y permitir que los padres 21 

escuchen la mayor parte de lo que él tiene que decir. 22 

Roberto:  Y ya hemos escuchado otros programas de esta serie, en los que él habló 23 

sobre el hecho de que los padres de los hijos pródigos tienen que aprender a 24 

vivir libres de culpa en su vida cristiana. Usted no debe permitir que el 25 

capricho de su hijo pródigo destruya su gozo y su servicio. Pero sé que 26 

algunos de nuestros oyentes están pensando: “Pero creo que puede haber 27 

algunas cosas que hice, que llevaron a mi hijo a cambiar de dirección y 28 

desviarse de la fe”.  Y Phil aborda ese tema en el principio número dos. 29 

Dennis:  Y  ese principio es que usted debe pedirle perdón al hijo que haya ofendido.  30 

Su ofensa no confesada podría ser lo que mantiene lejos a su hijo pródigo.  31 
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Usted disfrutará este mensaje, y si conoce a algún amigo que tiene un hijo 1 

pródigo, llámele y dígale que escuche Vida en Familia Hoy en este momento. 2 

Roberto:  A continuación Phil Waldrep. 3 

Phil:  Algunos de ustedes podrían decir: “Pero ahora, hermano Phil, déjeme ser 4 

sincero.  Yo sé lo que hice mal.  Yo sé que es lo que dije o hice con mi hijo 5 

que le afectó”.  Entonces eso nos lleva al principio número dos. Usted debe 6 

pedirle a su hijo o al pródigo en su vida que le perdone. Cuando hablo con 7 

algunos pródigos, ellos me dicen algo que un padre, un abuelo, un hermano, 8 

una hermana o un amigo hizo y dicen: “ellos saben que hicieron mal, pero 9 

simplemente no pueden admitirlo”.  Y eso se convierte en una barrera entre 10 

el hijo pródigo y su Padre Celestial, la incapacidad de decir: “Me equivoqué, 11 

¿puedes perdonarme?”  Yo me sorprendo tanto en algunas ocasiones, incluso 12 

cuando necesitamos pedirle al Señor que nos muestre dónde quizá pudimos 13 

haber ofendido a un hijo pródigo, y ni siquiera nos hemos dado cuenta.  De 14 

hecho, en ocasiones me sorprendo a causa de las personas que cargan 15 

problemas muy complejos, pero que en realidad son tan simples, y 16 

verdaderamente no pueden ver lo que es obvio. 17 

 Recientemente se me acercó un hombre y dijo: “yo sé que hay una barrera 18 

entre mi hijo y yo, y simplemente no sé cuál es.  Sencillamente no sé cómo 19 

descubrir de qué se trata”.  Entonces le dije: “permítame hacerle una 20 

sugerencia.  ¿Por qué no se lo pregunta?”  Él dijo: “nunca se me había 21 

ocurrido”.  Entonces yo pensé: “Eso es bastante obvio para mí”.  Si usted 22 

desea saber cuál es la barrera, pregúntele. Tengo un amigo pastor, que es un 23 

hombre maravilloso y su hijo es pastor. Así que, en un sentido clásico, no es 24 

un hijo pródigo y necesito aclarar eso. 25 

 Pero un día, ese anciano estaba hablando conmigo y me dijo: “Phil, yo sé que 26 

eres buen amigo de mi hijo, que también es pastor”. Y él dijo: “tenemos esta 27 

relación extraña. Aunque estoy muy orgulloso de mi hijo, estoy muy 28 

orgulloso de lo que él está haciendo, él tiene una maravillosa relación con su 29 

mamá, tiene una maravillosa relación con sus hermanos, pero hay una barrera 30 

entre los dos. Cuando estamos juntos, es obvio que hay un muro entre los dos 31 
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y he buscado por todos los rincones de mi mente para tratar de descubrir de 1 

qué se trata, y simplemente no sé qué es. ¿Tú sabes lo que es?”  Y yo le dije: 2 

“Por supuesto que no. No sé cuál es la barrera”.  Entonces él dijo: 3 

“simplemente no sé cómo descubrir lo que es”.  Así que le dije: “¿por qué no 4 

se lo preguntas?” 5 

 Él me llamó unos meses después y me dijo: “Tengo que decirte lo que pasó.  6 

Estábamos asando hamburguesas un día, mi hijo y su familia estaban en 7 

nuestra casa”.  Él dijo: “Era la oportunidad perfecta, así que le dije: ‘Hijo, 8 

deseo hacerte una pregunta’.  Él respondió: ‘Claro, papá’”.  El padre le dijo: 9 

“Sabes, hijo, tienes esta maravillosa relación con tu mamá y con tus 10 

hermanos, pero hay esta barrera entre nosotros y no sé de qué se trata.  Así 11 

que, hijo, ¿alguna vez he hecho algo que te haya ofendido, que te haya 12 

herido, que te haya hecho daño?”  Y el padre estaba preparado para que su 13 

hijo le dijera: “No, papá, nunca has hecho nada malo”, ya sabe.  “Es 14 

simplemente una cosa de hombres”. 15 

 Pero en lugar de eso, este pastor me contó: “Mi hijo me miró y salieron 16 

lágrimas de sus ojos, y dijo: ‘Sí, papá.  Hubo una vez en la que me heriste 17 

profundamente’”. El padre le dijo: “hijo, no recuerdo que haya habido jamás 18 

un conflicto. ¿Puedes decirme cuándo ocurrió?”  El hijo contestó: “Sí, papá, 19 

te lo diré. ¿Recuerdas cuando dejaste de pastorear en aquella iglesia?”, y él 20 

mencionó una ciudad grande. El padre le dijo: “Sí”. “Y, ¿recuerdas que había 21 

tantos niños que querían jugar beisbol en las ligas infantiles ese año, que 22 

dividieron a la liga en dos equipos?”  Él dijo: “Sí”.  “Y luego, ¿recuerdas el 23 

día que llegué a la iglesia, entré en tu oficina y te dije: ‘Papá, ¡adivina qué 24 

pasó!’ Tú me dijiste: ‘¿Qué?’ ‘Acabo de saber que estoy en el cuadro de 25 

honor de la liga nacional’.  Y tú dijiste: ‘Muy bien, hijo, eso es maravilloso, 26 

estoy orgulloso de ti’. Entonces te dije: ‘Papá, voy a jugar el jueves por la 27 

noche, ¿puedes ir?’ Y me miraste y dijiste: ‘Hijo, realmente me gustaría estar 28 

ahí, pero tengo una reunión muy importante en la iglesia y tengo que estar 29 

ahí, pero estoy seguro que te va a ir muy bien’”. 30 
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 El joven le dijo: “Papá, eso no fue lo que me hirió. Yo estaba acostumbrado a 1 

eso. Pero lo que sí hirió mi espíritu fue al día siguiente, cuando tu sobrino 2 

favorito y yo fuimos a la iglesia, él fue a tu oficina y te dijo: ‘¡Adivina, tío!  3 

Estoy en el cuadro de honor de la liga infantil’. Tú le dijiste a tu sobrino 4 

favorito: ‘Eso es genial, estoy orgulloso de ti, eso es maravilloso’.  Y él dijo: 5 

‘Bueno, el martes por la noche tengo mi juego estelar. ¿Puedes venir?’ 6 

Entonces tú miraste a tu sobrino favorito y le dijiste: ‘tengo una reunión el 7 

martes por la noche, pero voy a cancelar esa reunión para estar en tu juego’”.  8 

Y este joven le dijo: “Papá, tú cancelaste la reunión para ir al juego con él, 9 

pero no quisiste cancelar otra reunión para ir a mi juego”. 10 

 Y el padre anciano, mientras me contaba esta historia, me dijo: “Phil, tengo 11 

que decirte que me hubiese gustado darle a mi hijo una explicación, porque 12 

ese sobrino era el hijo de mi hermana, que es madre soltera, él no tenía una 13 

figura paterna en su vida. Ella tenía problemas con su rebelión y yo 14 

realmente tenía que pasar tiempo con él para alentarlo y quizá ser de buena 15 

influencia para él, así que mi motivación era pura.  Yo quería ayudarle a mi 16 

sobrino, que atravesaba por aguas muy difíciles, pero en el proceso de 17 

ayudarle a él, herí a mi propio hijo”. Y él dijo: “En ese momento, comencé a 18 

dar una explicación, y el Espíritu Santo dijo: ‘No, él no necesita una 19 

explicación. Él necesita un papá que esté dispuesto a admitir: Hijo, cometí un 20 

error, ¿me perdonas?’”  Y entonces él dijo: “Cuando tuve la disposición de 21 

decirle esas palabras a mi hijo, esa barrera se derribó y ahora tenemos una 22 

relación maravillosa. 23 

 Ahora, permítame decirle, antes de avanzar, que no todos los hijos pródigos 24 

aceptarán cuando usted les pida perdón. Algunos incluso le verán y le dirán 25 

que nunca podrán perdonarle porque en ocasiones quieren probar la 26 

sinceridad de sus palabras. Pero si usted no enfrenta estos problemas y 27 

aquellas barreras que ha tenido con un hijo pródigo, créame, se convertirán 28 

en muros entre ese hijo pródigo y su Padre Celestial, y usted debe ver a ese 29 

hijo y decirle: “Me equivoqué, lo siento, ¿puedes perdonarme, por favor?”  30 

Luego, si ellos deciden y dicen: “No voy a perdonarte”, entonces al menos 31 
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usted ha quitado la barrera, y todas las consecuencias descansan sobre ellos.  1 

Pero he descubierto que en muchos hijos pródigos, que la incapacidad de un 2 

hermano, hermana, padre, madre o abuelo, incluso un amigo, para admitir un 3 

error, es lo que provoca que ellos permanezcan alejados de servir a Dios.  Así 4 

que yo diría que el principio número dos es pedir perdón. 5 

 Ahora, este es el principio número tres. Usted también debe amar 6 

incondicionalmente al hijo pródigo. ¿Utiliza usted su amor y aceptación para 7 

manipular el comportamiento de un hijo pródigo? ¿Les hace creer que usted 8 

los amaría más si estuvieran sirviendo a Dios? ¿Los deja con la impresión de 9 

que usted tendría un mayor sentido de orgullo en su relación con ellos si 10 

estuvieran sirviendo al Señor? ¿O les comunica que usted los ama sin 11 

importar qué hagan? ¡Vaya! Eso es muy difícil. 12 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Le invitamos a que nos acompañe 13 

mañana con el siguiente programa de esta serie titulada: Cómo Ser buenos 14 

padres de un hijo pródigo. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como 15 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 16 

Lepine. Que Dios le bendiga. 17 
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