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795 - ¡Guarde sus palabras y ore! 1 

Día 5   2 

Dennis Rainey, Phil Waldrep 3 

Serie: Cómo ser buenos padres de un hijo pródigo  4 
 5 

Roberto:  Algunos padres de hijos pródigos han estado orando por mucho tiempo para 6 

que sus hijos se pongan a cuentas con Dios. Han estado orando por tanto 7 

tiempo, que no están seguros cómo manejar la situación cuando esto ocurre.  8 

Aquí está Phil Waldrep. 9 

Phil:  Una noche sonó mi teléfono y era mi amigo. Él me llamó y me dijo: “Phil, 10 

tengo que contarte que mi hijo acaba de llamarme”, y yo pensé que iba a 11 

escuchar que había hecho alguna otra cosa, pero mi amigo dijo: “No, él llamó 12 

para decirme: ‘Papá, hoy me puse a cuentas con Dios”. Y yo le dije: “Eso es 13 

maravilloso”. Él dijo: “Es terrible”. Y yo le pregunté: “¿Por qué es terrible?”  14 

Él respondió: “Porque, tú sabes, yo soy bautista, y él se puso a cuentas con 15 

Dios en una iglesia de las Asambleas de Dios”. 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine. Hoy aprenderemos lo que podemos hacer como padres para 18 

quitar las barreras que podrían estar evitando que un hijo pródigo regrese a 19 

casa. 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

Dennis, te aseguro que esta ha sido una serie muy útil para los padres que han 22 

tenido hijos que se desviaron hacia un país lejano, hijos que son pródigos.  23 

Hemos estado escuchando durante esta serie un mensaje de Phil Waldrep, 24 

que es un evangelista. Él está casado y tiene dos hijas. Es un mensaje sobre 25 

cómo ser buenos padres de hijos pródigos y ha sido muy útil escucharlo. 26 

Dennis:  Es verdad. Ha sido el mejor mensaje que he escuchado sobre este tema, y 27 

durante esta serie, Phil ha estado compartiendo seis principios para que su 28 

hijo pródigo pueda volver a Dios. Si usted ha escuchado el programa durante 29 

los últimos días, entonces ya ha sabe los primeros cuatro principios que él 30 

compartió con nuestra audiencia. 31 
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Roberto:  Así es. El principio número uno es que los padres no deben permitir que el 1 

capricho de los pródigos destruyan su propio gozo y servicio. Debemos 2 

seguir avanzando con Cristo, incluso al ser padres de hijos pródigos. 3 

Dennis:  El principio número dos es que usted tiene que pedirle perdón al hijo que 4 

haya ofendido. Su ofensa no confesada podría ser aquello que mantiene a su 5 

hijo alejado de Dios. 6 

Roberto:  El tercer principio se relaciona con el amor incondicional para un hijo 7 

pródigo y el hecho de tener mucho cuidado para no manipular a ese pródigo 8 

con su amor. 9 

Dennis:  Es verdad, y el principio número cuatro dice que, aunque usted ama a ese 10 

hijo incondicionalmente, debe permitir que el pecado siga su curso en sus 11 

vidas. Y esto es tan difícil para nosotros como padres, Roberto, porque por 12 

nuestra misma naturaleza, nos lanzamos a la piscina para rescatarlos cuando 13 

vemos que se están hundiendo, y cuando vemos que se hunden en el pecado, 14 

nuestra naturaleza nos lleva a lanzarnos y tratar de rescatar a ese hijo o hija 15 

de las consecuencias del pecado, cuando esas consecuencias podrían ser 16 

precisamente lo que Dios utilice para finalmente traerlos de vuelta a Él. 17 

Roberto:  Bueno, si usted se perdió alguna parte del mensaje de esta serie, puede visitar 18 

nuestro sitio en Internet, vidaenfamiliahoy.com, y escuchar los programas 19 

anteriores. Pero tenemos que continuar con el quinto principio que nos 20 

comparte Phil para los padres, que es la importancia de guardar nuestras 21 

palabras mientras hablamos, no solamente con nuestros hijos, sino en todo lo 22 

que decimos y en la manera en que representamos a Jesucristo. 23 

Phil:  He descubierto que hay palabras que son poderosas, y son muy poderosas 24 

cuando hablamos con un pródigo. Uno de ellos me dijo una vez algo que es 25 

excelente para ilustrar este punto. Él dijo: “No entiendo a mi madre. Ella me 26 

dice durante toda la semana cuán triste es su iglesia, qué malo es el 27 

predicador, y que no puede soportar a esos hipócritas en la iglesia.  Pero 28 

luego el domingo, mi madre no entiende por qué no quiero ir a esa triste 29 

iglesia, escuchar a ese mal predicador y sentarme ahí con todos esos 30 

hipócritas”. Ahora, él tiene razón. Porque tenemos que guardar nuestras 31 
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palabras, porque el diablo toma lo que decimos negativamente sobre Dios, 1 

sobre la iglesia y sobre otros cristianos, y él lo magnifica en la mente de 2 

nuestros pródigos. 3 

 Y aunque puede ser que haya tiempos en que ocurran cosas negativas que a 4 

lo mejor debemos abordar, no lo hagamos frente a un pródigo. Que nuestras 5 

palabras frente a los hijos pródigos sean de afirmación, incluso si se trata de 6 

alguien con quien no estamos de acuerdo en algún aspecto teológico. Puede 7 

que Dios esté utilizando a alguien fuera de su denominación para alcanzar a 8 

su hijo o a su nieto o al pródigo en su vida, por lo tanto, aliente ese 9 

comportamiento, suponiendo, por supuesto, que es un cristiano que predica la 10 

verdad de la Palabra de Dios. Debemos permitir que ellos reciban aliento en 11 

ese mundo, no desanimarlos. Guarde lo que dice y guarde la manera en que 12 

lo dice. 13 

 Así que guarde sus palabras. Ahora, permítame dar un paso más allá.  14 

Mientras usted guarda sus palabras, también necesita guardarlas, incluso si su 15 

hijo pródigo se vuelve nuevamente hacia Dios para servirle. Usted se da 16 

cuenta en la historia del hijo pródigo que este joven repasó su discurso: 17 

“Ahora iré a casa, y esto es lo que voy a decir”.  Pero lo más hermoso de la 18 

historia es que el padre jamás le permitió a su hijo que siguiera adelante con 19 

su discurso. Entonces, hay otra cosa de la que debemos darnos cuenta: el 20 

padre tampoco dijo ningún discurso. 21 

 Cuando un hijo pródigo viene arrepentido, usted tiene que darle espacio, 22 

tiene que darle tiempo, y algún día usted le permitirá hablar sobre el 23 

chiquero. No trate de apresurarse a buscar una respuesta para todas las 24 

preguntas: ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso sabes cómo le hiciste sufrir a tu 25 

madre? No, ese no es el lugar para estas preguntas. Cuando los pródigos 26 

regresan a casa, es un tiempo de regocijo. La conversación vendrá más tarde.  27 

E incluso cuando le digan que se han puesto a cuentas con Dios, tenga 28 

cuidado de animarlos, no de desanimarlos. Porque, para ser sinceros, usted 29 

no sólo quiere que su hijo se ponga a cuentas con Dios, sino  que quiere que 30 

él regrese a su iglesia, que se siente en el mismo banco que usted. ¿Y qué 31 
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pasaría si su hijo pródigo se reconcilia con Dios y va a otra iglesia? O peor, 1 

¿qué pasaría si va a otra denominación? ¿Debería usted animarlo o 2 

desanimarlo? 3 

 Le daré una ilustración maravillosa de esto, y tengo que ponerle en contexto 4 

porque tengo muchos, muchos, muchos amigos carismáticos maravillosos, y 5 

a ellos les encanta esta historia, mucho más que a los no carismáticos, así que 6 

puedo contarla. Tengo un amigo que es bautista y él tiene un hijo que era 7 

pródigo. Él siempre me llamaba llorando: “necesito que ores por mi hijo.  8 

Tengo el corazón roto porque mi hijo está alejado de Dios”. Entonces 9 

orábamos y a la siguiente semana él llamaba: “Simplemente no entiendes, no 10 

sé si pueda seguir llevando esta carga. Mi hijo está tan alejando de Dios”. Y 11 

esto continuó por semanas y meses. 12 

 Una noche sonó mi teléfono y era mi amigo. Él me llamó y me dijo: “Phil, 13 

tengo que contarte que mi hijo acaba de llamarme”, y pensé que iba a 14 

escuchar que había hecho alguna otra cosa, pero mi amigo dijo: “No, él llamó 15 

para decirme: ‘Papá, hoy me puse a cuentas con Dios”.  Y yo le dije: “Eso es 16 

maravilloso”. Él dijo: “Es terrible”. Y yo le pregunté: “¿Por qué es terrible?”  17 

Él respondió: “Porque, tú sabes, yo soy bautista, y él se puso a cuentas con 18 

Dios en una iglesia de las Asambleas de Dios”. 19 

 Y yo le dije: “Escucha, simplemente regocíjate hoy porque tu hijo se ha 20 

reconciliado con Dios”. Él dijo: “No entiendes. Él me dijo que va a comenzar 21 

a asistir a esa iglesia”. Yo le respondí: “Bueno, está bien.  Él crecerá en el 22 

Señor. Algún día podrán hablar sobre sus diferencias, si deseas, pero por 23 

ahora simplemente regocijémonos y deja que él crezca en el Señor”. Él dijo: 24 

“Es que no conoces esa iglesia”. Y luego, con una tremenda exageración 25 

dijo: “Ellos son tan diferentes a nosotros, su música es fuerte, tienen batería 26 

en la iglesia, algunas veces hacen cosas, se caen, saltan en las bancas y…”  27 

Entonces le interrumpí y le dije: “Amigo, en primer lugar, permíteme que te 28 

diga, yo conozco al pastor de esa iglesia y conozco a muchas personas de esa 29 

iglesia. Nunca has estado en esa iglesia. Yo sí he estado ahí y esa es una 30 

exageración terrible. Ellos no hacen nada de esas cosas. De hecho, la mayoría 31 
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de gente en esa iglesia es mayor.  Ellos no podrían saltar en las bancas ni así 1 

quisieran hacerlo”. Y él dijo: “No, no puede ser. Esto simplemente es 2 

terrible. Pero debes saber, ellos son muy emocionales y hacen esto, y lo 3 

otro”.  En realidad, él estaba fuera de lugar. 4 

 Entonces yo le dije: “Muy bien, muy bien.  Te voy a decir una cosa.  Estaré 5 

de acuerdo contigo en que, desde el punto de vista de tu tradición, ellos son 6 

mucho más expresivos y mucho más emocionales de lo que a ti te gustaría, 7 

según lo que te sientes cómodo. Yo te entiendo. Pero quiero que comprendas 8 

esta verdad. Ellos van a ir al cielo. ¿Lo escuchaste? Esa iglesia, esas personas 9 

son maravillosos amigos, te lo puedo asegurar. Yo he estado ahí, los he 10 

analizado y ellos van a ir al cielo”. Y le dije: “Lo que debes hacer es ponerte 11 

feliz, regocijarte y afirmar a tu hijo, en lugar de criticarlo”. 12 

 Eso es guardar sus palabras; que usted sea una persona de afirmación, que no 13 

los desaliente porque, si no tiene cuidado, cuando el hijo pródigo vuelva a 14 

casa, si usted dice algo incorrecto, si se pone negativo y lo sermonea sobre lo 15 

que ha hecho mal, este pródigo hará sus maletas y volverá nuevamente al 16 

chiquero.  17 

Roberto:  Hemos estado escuchando a Phil Waldrep, con un mensaje para los padres de 18 

hijos pródigos. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Le invitamos a 19 

que nos acompañe mañana con el siguiente programa de esta serie titulada: 20 

Cómo Ser buenos padres de un hijo pródigo. Estuvimos junto a usted Vicente 21 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 22 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 23 

 24 

 25 


