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796 - ¡Guarde sus palabras y ore! 1 

Día 6   2 

Dennis Rainey, Phil Waldrep 3 

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

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 6 

Roberto Lepine. Hoy compartiremos lo que podemos hacer como padres para 7 

quitar las barreras que podrían estar evitando que un hijo pródigo regrese a 8 

casa. 9 

Dennis:  Así es Roberto, en esta serie hemos escuchado un mensaje de Phil Waldrep, 10 

un conocido evangelista, que nos comparte seis principios para que los hijos 11 

pródigos regresen. El primer principio es que los padres no deben permitir 12 

que el capricho de los pródigos destruyan su propio gozo y servicio.  13 

Roberto:  El principio número dos es que usted tiene que pedirle perdón al hijo que 14 

haya ofendido.  15 

Dennis:  El tercer principio es amar incondicionalmente al hijo pródigo y tener mucho 16 

cuidado de no manipular a ese pródigo con su amor. 17 

Roberto:  El principio cuatro es que aunque usted ama a ese hijo incondicionalmente, 18 

debe permitir que el pecado siga su curso en sus vidas. Pero tenemos que 19 

continuar con el quinto principio, que es la importancia de guardar nuestras 20 

palabras mientras hablamos, no solamente con nuestros hijos, sino en todo lo 21 

que decimos y en la manera en que representamos a Jesucristo. Escuchemos 22 

a Phil Waldrep. 23 

Phill:  Como padre debe guardar sus palabras; usted debe ser una persona de 24 

afirmación, que no los desaliente porque, si no tiene cuidado, cuando el hijo 25 

pródigo vuelva a casa, si usted se pone negativo y lo sermonea sobre lo que 26 

ha hecho mal, este pródigo hará sus maletas y volverá al chiquero. 27 

  Incluso hay un paso más allá, que también se aplica a nosotros, para los 28 

pródigos que se arrepienten y van a nuestra iglesia, que en ocasiones vienen y 29 

queremos conocer todos los detalles morbosos: “Cuéntanos todo”, cuando, 30 

francamente, no es algo que nos incumbe. Tenemos que afirmar a aquellos 31 

pródigos que vienen a nosotros, porque si no tenemos cuidado, podríamos 32 

tener un letrero afuera de la iglesia que dice: “Todos son bienvenidos”, pero 33 
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nuestro lenguaje corporal podría ser un letrero que diga: “Aquí no se admiten 1 

pródigos”. De modo que cuando los pródigos regresan, tenemos que 2 

afirmarlos, alentarlos, no criticarlos, no sermonearlos. 3 

 Hay un sexto principio que podrá sonar simplista, pero no lo es. Usted debe 4 

orar específicamente por su hijo pródigo: “Phil, yo oro por mi hijo pródigo 5 

todos los días”. Bueno, déjeme ver si puedo ayudarle un poquito con esto.  6 

Cuando hablé con los hijos pródigos que volvieron a servir a Dios, comencé 7 

a notar que había dos cosas que Dios utilizó para llamar su atención y que, en 8 

última instancia, dieron como resultado su regreso para que sirvan a Dios.  9 

Ahora, no puedo decirle que no hay excepciones, pero también le diré que, en 10 

mi investigación, entre el 85 y el 90% de las veces, se trataba de una de estas 11 

dos cosas, a veces las dos juntas, que Dios utiliza para llamar la atención de 12 

un pródigo y hacer que ellos vuelvan en sí y recapaciten. Así que si Dios lo 13 

usa, ¿no estaría usted de acuerdo conmigo en que debemos orar por estas dos 14 

cosas? La primera es esta: Dios a menudo utiliza la influencia de alguien de 15 

su edad que tiene un corazón para el Señor, para darles un empujoncito de 16 

vuelta al Señor. Rara vez son las palabras de un padre, un hermano, una 17 

hermana o un mejor amigo, en el contexto más verdadero de un amigo de 18 

toda la vida, lo que los hace volver a Dios. 19 

 ¿Sabe cuál descubrí que es la persona que tiene la mayor influencia positiva 20 

en un pródigo? Es su socio en los negocios, la señora que está en el comité de 21 

padres con ellos, es el vecino que vive al frente, es el compañero de fútbol, es 22 

el amigo que le ayuda con la liga infantil. Es alguien que viene a su vida, que 23 

tiene aproximadamente su edad, con quien tienen un interés en común, con 24 

quien hacen un vínculo, y ese amigo que no tiene nociones preconcebidas o 25 

que ni siquiera sabe nada sobre su pasado, comienza a hablar con ellos sobre 26 

su relación con el Señor, sobre su caminar con Dios. Así que, muy a menudo, 27 

es la influencia de un colega, de un socio, de un amigo, lo que llama su 28 

atención. 29 

 Entonces, ¿cuál debe ser nuestra primera oración? “Dios, por favor, pon en la 30 

vida de mi hijo pródigo a gente con la que puedan establecer un vínculo, que 31 
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tengan un corazón para Ti”.  Puede ser alguien en el trabajo, un vecino, un 1 

amigo, alguien a través de un evento deportivo, o algo que puedan tener en 2 

común, y es a través del aliento de ese amigo que ellos pueden volver a Dios.  3 

He descubierto que los pródigos a menudo hablan con sus amigos sobre su 4 

relación con Dios, mientras que nunca lo harían con un miembro de su 5 

familia.  Así que esa es la principal oración. 6 

 La segunda oración, es la más difícil. Descubrí que es a menudo la 7 

enfermedad y la muerte de un padre, principalmente, de un abuelo, de un 8 

hermano, o un amigo cercano, la que llama la atención del pródigo. Y es por 9 

medio de ver a su padre, principalmente, o a un abuelo, hermano o amigo, 10 

sufrir y morir, que ellos meditan en su relación con el Señor y vuelven a Él.  11 

Pregúntele a cualquier pastor y ellos le dirán que cada vez que hay una 12 

muerte, muchas veces, es cuando los pródigos llaman y dicen: “¿Puedo ir 13 

para hablar con usted sobre mi relación con el Señor?” 14 

 Así que esta es la oración tan difícil. ¿Está dispuesto a hacerla? “Señor, si 15 

para que me hijo vuelva a ti, tengo que estar enfermo y morir, estoy dispuesto 16 

a hacerlo para que mi pródigo vuelva a Ti”. ¡Vaya! Esa es una oración muy 17 

difícil y, permítame advertirle, no la haga a la ligera, porque puede que Dios 18 

la responda. Pero, ¿está usted dispuesto a decir: “Estoy dispuesto a estar 19 

enfermo, a sufrir y, en última instancia, a morir, si fuera necesario, para 20 

llamar la atención de mi pródigo”? 21 

 Ahora, permítame decirle lo que he descubierto. Usted deme un hermano, 22 

hermana, padre, abuelo, alguien, un amigo que esté dispuesto a hacer esa 23 

oración, y todas las otras cosas de las que hemos hablando serán fáciles, 24 

porque usted está haciendo el sacrificio por excelencia. Muchos padres han 25 

orado: “Señor, protege a mi hijo y, Señor, si eso significa que mi hija, mi 26 

amigo, mi hermano y mi hermana, Señor, si ellos necesitan que algo les pase 27 

para que Tú llames su atención, simplemente protégelos”. Espere, ¿está usted 28 

dispuesto a decir: “Estoy dispuesto a ser la persona que se enferme y muera 29 

para llamar su atención”?  Es duro. 30 
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 No puedo estar aquí hoy y decirle que hay una fórmula infalible, haga A, B, 1 

C, D, y le daremos la garantía de que su hijo pródigo volverá a casa. Porque, 2 

usted verá ellos son los únicos que pueden tomar la decisión de alejarse.  3 

Ellos son los únicos que pueden tomar la decisión de regresar. Pero quiero 4 

decirle una cosa, ¿qué pasaría si su enfermedad, si su muerte llama la 5 

atención de ellos y los trae de vuelta al Señor? ¿Qué pasaría? Usted dirá: 6 

“Bueno, pero yo iré al cielo”. Pero, ¿no sería el cielo un poquito más dulce si, 7 

un día, cuando usted esté caminando por las calles de oro, el Hijo de Dios le 8 

sale al encuentro y le dice: “Tengo noticias para ti.  Tu hijo finalmente dijo 9 

que nunca volverá a apartarse, tu hija, la que rompió tu corazón, ese hermano 10 

que pensaste que nunca entraría en razón, sabes, ese amigo que pensabas que 11 

se había caído por el barranco, ¿recuerdas?  Bueno, ellos están de pie hoy y 12 

bendicen mi nombre”. 13 

 No sé qué piensa usted pero, ¿no cree que el cielo sería un poquito más dulce 14 

si no vemos aquí a los pródigos volver a casa, sino que lo escuchamos allá?  15 

Yo sé que para mí sería así, y lo que quiero que usted comprenda, de una 16 

manera muy práctica, es que no podemos obligarlos a volver a casa, pero 17 

podemos quitar las barreras que el diablo utiliza para mantenerlos lejos.  De 18 

modo que cuando recapaciten y piensen: “Necesito volver a casa con mi 19 

Padre Celestial”, nosotros hayamos removido todas las barreras para que 20 

ellos puedan volver a casa. 21 

Roberto:  Hemos estado escuchando un mensaje de Phil Waldrep, para los padres de 22 

hijos pródigos. Tuve que pensar en las palabras de Jesús cuando dijo: “No 23 

hay mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos”, por sus hijos, 24 

por sus hijas, lo estoy parafraseando, o por los pródigos en su vida.  25 

Ciertamente, podemos entregar nuestras vidas, mientras estamos aquí en el 26 

mundo, pero no podemos renunciar a la esperanza.  En cualquier punto en el 27 

camino, no sabemos qué necesitará el Espíritu Santo para comenzar a agitar y 28 

despertar el corazón de un hijo pródigo. 29 

Dennis:  Roberto, estas palabras de Phil Waldrep en esta serie han sido tan educativas 30 

y esperanzadoras, en realidad, para todos los que somos padres.  Pero quiero 31 
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concluir el programa de hoy leyendo algunas palabras de Pablo, en  Primera a 1 

los Tesalonicenses, capítulo 5, que dice: “Hermanos, también les rogamos 2 

que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los 3 

débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por 4 

mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo entre ustedes 5 

sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda 6 

situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. 7 

 Esas son tremendas palabras de aliento, porque cualquier padre que haya 8 

estado escuchando el programa durante esta serie sabe, en este momento, 9 

luego de haber escuchado todos estos principios, la sensación es algo como: 10 

“me gustaría hacer cualquier cosa que sea necesaria para que mi hijo vuelva a 11 

casa”, y simplemente quiero decir unas palabra para ese hijo pródigo que 12 

puede estar escuchando, quizá usted simplemente sintonizó la radio por 13 

accidente y escuchó esta serie sobre los pródigos.  Nunca es demasiado tarde 14 

para volver a casa. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Él es un 15 

Dios de gracia, un Dios de perdón, y Él le está haciendo señas para que 16 

regrese. Él es el buen pastor. Él conoce a las ovejas por su nombre y ellas 17 

escuchan Su voz. Y si usted está escuchando Su voz, en este momento, 18 

vuelva a casa, vuelva a Él y arrepiéntase. Apártese de lo que esté haciendo, y 19 

pídale a su Padre Celestial que le reciba de vuelta. 20 

Roberto:  En ocasiones pienso, Dennis, que hay amigos que son pródigos porque han 21 

rechazado una caricatura del cristianismo. 22 

Dennis:  Sin duda, Roberto. 23 

Roberto:  Ellos no han rechazado al Salvador, y cuando uno se encuentra cara a cara 24 

con el Jesús real de las Escrituras, Él es irresistible. 25 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Vicente 26 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 27 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 28 

 29 

 30 

 31 


