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794 - Perdón y amor incondicional 1 
Día 4   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 y, vamos a 7 

escuchar hoy más consejos para los padres de hijos pródigos.  Esto es parte 8 

de un mensaje que escuchamos de Phil Waldrep, quien es un evangelista.  Él 9 

está casado y tiene dos hijas adultas, y este mensaje es poderoso. Son 10 

palabras que dan en el clavo para la situación que los padres enfrentan si 11 

están criando algún hijo pródigo.  Y creo que esto nos provee también algo 12 

de esperanza, Dennis. 13 

Dennis:   Phil nos ha compartido hasta ahora dos principios poderos el primero que los 14 

padres de los hijos pródigos tienen que aprender a vivir libres de culpa en su 15 

vida cristiana. Usted no debe permitir que el capricho de su hijo pródigo 16 

destruya su gozo y su servicio. Y el segundo principio es amarles 17 

incondicionalmente. 18 

Roberto:   Ahora vamos a escuchar el tercer principio para ser buenos padres un hijo 19 

pródigo. Aquí está Phil Waldreb. 20 

Phil:  Este es el principio número tres. Usted debe amar incondicionalmente al hijo 21 

pródigo. ¿Utiliza usted su amor y aceptación para manipular el 22 

comportamiento de un hijo pródigo? ¿Les hace creer que usted los amaría 23 

más si estuvieran sirviendo a Dios? ¿Los deja con la impresión de que usted 24 

tendría un mayor sentido de orgullo en su relación con ellos si estuvieran 25 

sirviendo al Señor? ¿O les comunica que usted los ama sin importar qué 26 

hagan? ¡Vaya! Eso es muy difícil. 27 

 Déjeme ver si se lo puedo mostrar de manera práctica, con una ilustración del 28 

amor incondicional. No muy lejos de donde vivo hay una pequeña iglesia 29 

campestre, y en esa iglesia había un hombre, hace muchos años, que era lo 30 

que uno llamaría un “pilar”, un miembro vital de la iglesia.  Quiero decir, él 31 

había sido maestro de escuela dominical, tesorero de la iglesia, había estado 32 
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en cada puesto que uno puede tener en la iglesia.  Además, era muy respetado 1 

en la comunidad. Un día, su hija, que tenía como 15 o 16 años de edad, llegó 2 

a casa y le dijo: “Papá, tengo que decirte algo que mamá no va a decirte, pero 3 

debo hacerlo. Tengo que decirte que estoy embarazada”.  Y, por supuesto, la 4 

muchacha no estaba casada. 5 

 Y esa hija se sentó ahí y vio cómo su padre cerró el puño, apretó los dientes y 6 

le dijo: “¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Acaso no conoces mi reputación en esta 7 

comunidad? ¿No sabes cuál es mi posición en la iglesia?” Y él comenzó a 8 

golpear la mesa y dijo: “¿Cómo pudiste hacerlo? Has desgraciado mi 9 

nombre, me has humillado por completo, ¿cómo pudiste hacerlo?”  Y en un 10 

momento de ira, él le dijo a esta jovencita: “Sal de mi casa. Nunca más 11 

quiero volver a verte.  Nunca quiero ver a este niño.  En lo que a mí respecta, 12 

desde este momento, estás muerta y ya no eres mi hija.  Sal de aquí”.  Y ella 13 

se fue. 14 

 Ese padre, por su propio testimonio, se jactó de lo que había hecho. De esa 15 

manera todos sabrían que él había tomado una posición muy firme en contra 16 

del pecado en su casa. De esa manera todos sabrían que ninguna hija suya iba 17 

a traer desgracia a su nombre y que él estaba orgulloso de lo que había hecho.  18 

Pero en la iglesia donde él era miembro, cinco o seis meses más tarde, un 19 

domingo por la noche, el pastor subió al púlpito y le dijo a la congregación: 20 

“Esta noche no voy a predicar un sermón. Quiero hablar con ustedes como 21 

mi familia en Cristo. Ustedes van a escuchar algo dentro de los próximos días 22 

y pensé que lo mejor era que lo escuchen de su pastor en lugar de que lo 23 

oigan de una tercera persona. Esta semana descubrimos que nuestra hija 24 

adolescente está esperando un hijo, y ella no está casada”.   25 

 Él dijo: “Esta semana hemos llorado mucho en nuestra casa. Hemos hecho 26 

lamento en nuestra casa. Teníamos tanto dolor por esta situación. Pero 27 

nuestra hija ha tomado la decisión de tener a este hijo y estamos muy 28 

orgullosos de esa decisión. Le hemos dicho que la apoyaremos durante este 29 

tiempo.  Si es necesario, le ayudaremos a criar a este niño”. Y el pastor miró 30 

a la congregación y dijo: “Sé que para algunos de ustedes esto podría 31 
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significar que ustedes van a pedir mi renuncia, pero que así sea. Si es 1 

necesario que yo renuncie a mi puesto de pastor, lo haré, porque voy a estar 2 

aquí para apoyar a mi hija”.  Y él dijo: “Ustedes necesitan entenderlo, como 3 

su pastor, tengo mucha vergüenza de lo que ha hecho mi hija, pero no tengo 4 

vergüenza de que ella sea mi hija”. 5 

 Y frente a toda la congregación, se bajó de la plataforma, se acercó a su hija 6 

adolescente y, en frente de toda la congregación, la abrazó y le dijo: “Te 7 

amo”. 8 

 Ahora, ¿le gustaría adivinar cuál de esas dos hijas está sirviendo hoy a Dios?  9 

Fue la que recibió amor incondicional. Amamos a nuestros pródigos a pesar 10 

de su pecado. No les decimos: “Tengo vergüenza de haberte conocido, tengo 11 

vergüenza de que seas parte de nuestra familia”. No. Estamos avergonzados 12 

de lo que han hecho, pero no estamos avergonzados de que sean nuestros 13 

hijos, nietos o amigos. Usted dirá: “Pero, espere, Phil.  Si yo les amo 14 

incondicionalmente, ¿no significa eso que estoy aprobando su 15 

comportamiento?” Permítame hacerle una pregunta: Cuando Dios le ama 16 

incondicionalmente, ¿aprueba Él su comportamiento?  Por supuesto que no.  17 

Usted dice: “Pero usted no sabe lo que mi hijo ha hecho”. Hay personas que 18 

escuchan este mensaje, y yo no lo sé, pero puedo decirle, con tanta gente, hay 19 

personas que escuchan este mensaje y tienen hijos o nietos, alguien en su 20 

familia que es un pródigo y viven con alguien, que no están casados, que 21 

están rehabilitándose de las drogas. Quizá su hijo es alcohólico, o ese hijo 22 

tiene alguna clase de adicción, una adicción a las apuestas, pero hay algo 23 

sobre su comportamiento que le hace pensar: “Si la gente lo supiera, yo me 24 

sentiría tan humillado”. 25 

 Bueno, deberíamos sentirnos avergonzados por su comportamiento pero, 26 

¿podría usted ponerse de pie y decir que, a pesar de lo que han hecho, usted 27 

todavía los va a amar y se va a quedar cerca de ellos? Eso es duro. Ahora, 28 

voy a ser sincero con usted.  Yo pensé que lo había escuchado todo, y el otro 29 

día recibí una carta de un caballero que decía: “Phil, usted seguramente me 30 

dirá que la única esperanza para mi hijo pródigo es que yo lo ame 31 
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incondicionalmente, y antes de que usted me diga eso, escuche mi historia”.  1 

Él me habló de un adicto a las drogas que era su hijo, que en realidad era 2 

adicto a las drogas, y este hombre dijo: “Gasté casi todo lo que tenía para 3 

tratar de ayudarle con su adicción a las drogas. Luego, un día, mi hijo, 4 

completamente drogado, asesinó a mis padres, a sus abuelos. Y usted me está 5 

diciendo que la única esperanza para mi hijo es que yo lo ame 6 

incondicionalmente”. Y yo le escribí a ese padre y le dije: “Señor, este es un 7 

momento en el que tengo que decirle la verdad bíblica que yo conozco, 8 

cuando todo dentro de mí quiere decirle que usted debería repudiarlo. Pero 9 

ese chico necesita que usted lo ame incondicionalmente. Señor, le aseguro 10 

que eso no sería fácil para mí.  No puedo decirle si yo lo haría, pero sí puedo 11 

decirle esto sobre la base de la Palabra de Dios: si usted ama a ese hijo con 12 

amor incondicional, usted le demostrará al mundo el amor incondicional de 13 

Dios. Usted jamás tendrá una oportunidad más grande de demostrar el amor 14 

de Dios que cuando usted ama incondicionalmente a un hijo pródigo, y eso 15 

no es fácil”. 16 

 Y dicho esto, tengo que decirle cuál es el principio número cuatro, porque 17 

aquí es donde las personas se confunden. Aunque usted los ame 18 

incondicionalmente, debe permitir que el pecado siga su curso. En la historia 19 

del hijo pródigo, ¿no cree que el padre pudo haber contemplado la 20 

posibilidad de enviar a algún sirviente con algo de dinero? ¿O quizá le pudo 21 

haber llevado un poco de sopa con un emparedado? Él pudo haber ido donde 22 

su hijo pródigo y decirle: “Muy bien, hijo, creo que ya aprendiste tu lección.  23 

Ahora realmente estás avergonzándonos en esta comunidad de judíos y estoy 24 

cansado de que la gente hable sobre esto, de modo que esto es lo que vamos a 25 

hacer. Voy a darte un poco de dinero, sal de este chiquero. A lo mejor ya te 26 

diste cuenta de tus errores y aprendiste”.  O quizá: “Hijo, aquí te traigo una 27 

sopa y un emparedado. Al menos sal de ese chiquero y deja de 28 

avergonzarme”. Pero el padre tuvo la sabiduría de comprender que los 29 

pródigos necesitan enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones.  30 

Amar incondicionalmente a un hijo no significa que usted se lanza a 31 
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rescatarle cada vez que se mete en problemas. Y a menudo queremos arreglar 1 

a los hijos pródigos, quitando el dolor de su vida. Queremos seguir 2 

removiendo las consecuencias y los hijos pródigos, que en ocasiones son 3 

manipuladores, siempre van a prometer: “Si me ayudas esta vez, nunca más 4 

lo volveré a hacer”. 5 

 De modo que esto es lo que usualmente le digo a la gente: Está bien ayudar a 6 

los pródigos en algunos casos, no en todos, la primera vez.  Quizá realmente 7 

aprendió su lección. En ocasiones es así. Pero cuando se repite el 8 

comportamiento, usted los ama, usted está junto a ellos, usted está ahí para 9 

ellos, pero usted permite que enfrenten las consecuencias de su pecado. Y 10 

todos los pródigos le dirán que usted no los ama y cómo es tan fácil para 11 

usted ayudarles.  Ellos tratarán de manipular su comportamiento pero, usted 12 

verá, particularmente como padres, no nos gusta ver que nuestros hijos 13 

sufran.  No nos gusta ver que el dolor llega a sus vidas, así que, en ocasiones, 14 

nos lanzamos para quitar el dolor y pensamos que si removemos el dolor, 15 

ellos estarán mejor cuando, en la realidad, puede que Dios desee utilizar ese 16 

dolor para producir quebranto en sus vidas. 17 

 Y permítame decir en este punto que es muy importante, especialmente si 18 

usted es padre, que tenga mucho cuidado. Porque si usted tiene un hijo 19 

pródigo en su familia y tiene otros hijos que están sirviendo a Dios, si no 20 

tiene cuidado, gastará todos sus recursos y toda su energía emocional en el 21 

hijo pródigo, a expensas de sus otros hijos. Y usted pondrá en 22 

funcionamiento el síndrome del hijo mayor. Ahora, no creo que la madre 23 

cometió un error, pero debido a que le puso atención al pródigo, el otro hijo 24 

se resintió y eso ocurre en ocasiones. Así que, especialmente como padres, 25 

debemos tener mucho cuidado de entregar la misma cantidad de energía 26 

emocional a los hijos que no son pródigos, así como lo hacemos como los 27 

pródigos. Pero en el camino tenemos que pedirle a Dios: “Señor, danos la 28 

fortaleza, dame sabiduría y dame la firmeza para permitir que mi hijo 29 

enfrente las consecuencias de su mal comportamiento”. Porque podría ser el 30 

mal comportamiento, las consecuencias, las que Dios utilice para 31 
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quebrantarlos y hacerlos volver en sí. Creo que si el padre hubiese enviado 1 

sopa y un emparedado, o dinero, ese pobre chico seguiría en el chiquero 2 

hasta hoy. 3 

Roberto:  Estuvimos escuchando a Phil Waldrep, quien compartió con nosotros algunos 4 

consejos para padres que tienen hijos pródigos, y ese último principio, 5 

escucho lo que él está diciendo, pero no siempre es fácil hacerlo, 6 

especialmente cuando vemos que un pródigo se involucra en un 7 

comportamiento auto destructivo. 8 

Dennis:  Roberto, la naturaleza del corazón de un padre es rescatar a su hijo. No existe 9 

un padre con vida que no tenga un corazón que desee proteger a sus hijos del 10 

mal, de lo que les hace daño, del pecado, y tengo que tocar este principio 11 

número cuatro y subrayarlo con dos líneas, para cada padre que esté criando 12 

a un hijo hoy en día, no sólo a un pródigo. Una de las lecciones más 13 

importantes que usted puede permitir que su hijo aprenda es que hay 14 

consecuencias por las malas decisiones. No los rescate. Cuando usted los 15 

rescata, los deja lisiados. Cuando usted los deja lisiados, crea una muleta 16 

emocional, una muleta espiritual y, escúcheme bien, puede que usted esté 17 

alargando la longitud del tiempo que Dios necesita para llamar la atención de 18 

su hijo. Ya sea que su hijo haya sido un pródigo por un largo tiempo o no, 19 

intervenir repetidamente para rescatarlo es peligroso. Es peligroso para la 20 

vida espiritual de su hijo. 21 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Le invitamos a que nos acompañe 22 

mañana con el siguiente programa de esta serie titulada: Cómo Ser buenos 23 

padres de un hijo pródigo. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto 25 

Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 


