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Lo que debemos recordar con un hijo pródigo 1 

Día 3 de 4   2 

Dennis Rainey, Elyse Fitzpatrick 3 

Serie: Cuando los buenos muchachos toman malas decisiones  4 

 5 

Roberto:        Si un hijo se va a la deriva espiritualmente y se sale fuera de órbita, 6 

¿debería el padre retener ciertos privilegios?  Elyse Fitzpatrick opina que 7 

eso es algo que se puede considerar. 8 

Elyse:           Muchas veces, los padres piensan que tienen que proveerle al hijo un 9 

automóvil asegurado, dinero para la gasolina, ropa nueva y todas estas 10 

cosas.  Usted no tiene la obligación de hacer ninguna de estas cosas.  Si 11 

un hijo no se ha ganado el privilegio y no vive de una manera apropiada, 12 

entonces todos estos privilegios deberían desaparecer. 13 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 14 

Roberto Lepine.  Puede que sea el momento de considerar si el quitar 15 

algunos privilegios le ayudará a llegar al corazón de su hijo. 16 

                          Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 17 

acompañarnos.  Parecería que llega un momento en que, como padres, 18 

vemos a nuestros hijos y, ya sabe, tenemos fotos de ellos que datan 19 

desde cuando eran recién nacidos, cuando decían “agú”, sonreían y eran 20 

tan lindos.  Y ahora tienen 16 o 17 años y pensamos: “¿Cómo es que ese 21 

bebé tan dulce pudo haberse convertido en esto?”  Y: “¿Quién eres tú?”  22 

¿Sabe de lo que hablo? 23 

Dennis:            Yo sé de lo que hablas. 24 

Roberto:          Es ese momento en el que, como padre, uno se pregunta: “¿Es el mismo 25 

hijo que yo tenía?”  Y: “¿Cómo pude haber fracasado tan miserablemente 26 

como mamá o papá?” 27 

Dennis:           Y cuando un hijo comienza a tomar las decisiones incorrectas y se 28 

descarría de la fe, no importa si es lo que yo llamo un “pródigo en casa” o 29 
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si se va de casa y se convierte en un pródigo total afuera del hogar, como 1 

joven adulto, la persona que, en mi opinión, recibe el golpe más fuerte es 2 

una mamá o un papá, porque sienten exactamente lo que acabas de 3 

decir, Roberto.  Sienten como si hubiesen fracasado personalmente. 4 

Roberto:          Y están tratando de descubrir cuál es la estrategia para que el barco 5 

vuelva a su curso, pero todo lo que intentan parecería ser que cae en saco 6 

roto. 7 

Dennis:          Bueno, cuando vemos un problema, pensamos: “Si puedo definir dónde 8 

está el problema, puedo solucionarlo”.  Y creo que demasiadas veces 9 

buscamos internamente dónde fracasamos como padres, en lugar de 10 

simplemente darnos cuenta de que nuestros hijos están hechos del 11 

mismo material que nosotros y, como resultado, sus pequeños corazones 12 

son egoístas.  Y a pesar de que quizá enmascararon ese egoísmo muy, 13 

muy bien cuando eran más pequeños, llegará el día en que ese egoísmo 14 

podría salir y podría no ser sólo por un día, sino semanas, meses, años. 15 

Roberto:       Sí, es verdad y, como padres, debemos darnos cuenta de que podemos 16 

sentir que estamos en una batalla con nuestros hijos.  Debemos 17 

asegurarnos de comprender que la batalla no es sólo hacer que corrijan 18 

su comportamiento para que no seamos tan avergonzados y para que las 19 

cosas sean más fáciles en la casa, sino que en realidad es una batalla por 20 

su corazón y por su alma. 21 

Dennis:             Es cierto y hoy tenemos una solución doble para amar a esos hijos y sepa 22 

cómo disciplinarlos.  Y para ayudarnos a hacerlo se encuentra con 23 

nosotros Elyse Fitzpatrick.  Elyse es coautora de un libro llamado “Cuando 24 

los buenos muchachos toman malas decisiones”, junto con Jim 25 

Newheiser.  Elyse, como mencionamos anteriormente, es una consejera 26 

bíblica capacitada.  Ella da conferencias en retiros internacionales, tiene 27 

tres hijos adultos propios, cuatro nietos y, Elyse, has tenido algunos 28 
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momentos en los que indudablemente cuestionaste tu propio valor y 1 

éxito como madre, ¿verdad, Elyse? 2 

Elyse:                Oh, muchas veces.  Sé que hubo veces con cada uno de nuestros hijos en 3 

las que mi esposo y yo nos mirábamos y pensábamos: “¿Cómo es que 4 

terminamos aquí?  ¿Qué paso dimos para terminar en esta intersección 5 

en particular?” 6 

Dennis:             Y puede que no haya sido su paso ni un mal paso en absoluto, puede que 7 

haya sido un mal paso de ese hijo. 8 

Elyse:               Correcto, porque en realidad hay tres factores que debemos reconocer 9 

cuando hablamos de por qué los hijos resultan de cierta manera.  Por 10 

supuesto, está la educación que les damos, y eso es muy importante.  11 

Estamos llamados a educarlos. 12 

Roberto:       ¿Y estás diciendo que es posible que parte de su mal comportamiento 13 

pudiera estar atado a las cosas que hicimos o dejamos de hacer como 14 

padres? 15 

Elyse:            Digamos que su mal comportamiento pudo haber sido aprendido, de 16 

algunas maneras, por nuestra falta de… 17 

Roberto:         …observar… 18 

Elyse:               …sí, de observar nuestro comportamiento o nuestra falta al no hacer lo 19 

que Dios nos ha llamado a hacer.  Pero los corazones de nuestros hijos no 20 

se crean por medio del ambiente en el que viven.  Los corazones de 21 

nuestros hijos simplemente se dan a conocer por el ambiente en el que 22 

viven. 23 

Dennis:           Ahora, el corazón de un hijo puede dañarse por su ambiente. 24 

Elyse:            El corazón de un hijo puede ser influenciado y herido de algún modo 25 

cuando se peca continuamente contra él.  Pero la forma en la que un hijo 26 

responde a eso, si Dios, por su gracia, todavía está trabajando en ese hijo, 27 

es que él se dará cuenta que se pecó contra él y responderá de una 28 

manera piadosa.  Entonces esa acción en realidad funcionó para que él 29 
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crezca en Cristo de una manera en que no hubiese podido hacerlo sin 1 

ello.  Esa no es una excusa para el mal comportamiento, de ninguna 2 

manera, pero simplemente démonos cuenta de que los corazones de 3 

nuestros hijos no son creados por el ambiente.  Todos recibimos 4 

influencia de nuestro ambiente, pero no somos creados por el ambiente. 5 

                          Si el corazón de nuestros hijos fuera creado por el ambiente, entonces 6 

pudiéramos decir: “Si hago esto y esto correctamente por tantos años, 7 

nuestro hijo se convertirá en esto”.  Pero el conductismo en realidad no 8 

funciona porque todos somos individuos, así que tenemos nuestro propio 9 

corazón que está involucrado en la manera en que tratamos a nuestros 10 

hijos y la forma en que tratamos de disciplinarlos, para atraerlos al Señor.  11 

Pero los otros dos factores que usualmente perdemos de vista son los 12 

corazones de los hijos. 13 

                         Así que cualquiera que haya tenido más de un hijo sabe que los chicos 14 

traen a una familia corazones que son totalmente singulares. 15 

Dennis:            No hay un solo padre que nos escucha en este momento que no se sienta 16 

cada vez más como que está en una batalla por el alma de sus hijos.  Con 17 

todos los medios de comunicación que saltan a la vista de nuestros hijos, 18 

las oportunidades en Internet, la pornografía, la presión de grupo, todo 19 

esto es real.  Está ahí.  Se encuentra a su alcance a un nivel récord.  Tú 20 

nos ofreces dos armas de ofensiva que todos los padres deben emplear 21 

en la crianza de los hijos… 22 

Roberto:          ¿Podemos llamarles herramientas en lugar de armas?  Bueno, creo que si 23 

estamos en una batalla, podemos llamarles armas, ¿no es así?  24 

Simplemente no quería pensar que estamos alzándonos en armas en 25 

contra de nuestros hijos, ¿saben? 26 

Dennis:      Los hijos no son el enemigo, se lo prometo.  Pero sí necesitamos 27 

herramientas y armas para pelear esta batalla, porque estamos en contra 28 

de una arremetida del mal… 29 
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Roberto:          Un verdadero enemigo, ¿no es así? 1 

Dennis:             Sí, y una tentación.  No es fácil criar hijos hoy en día y creo que los padres 2 

necesitan algunas herramientas o armas, como quiera que las llamemos, 3 

Elyse.  ¿Qué nos puedes decir del amor y qué nos puedes decir de la 4 

disciplina? 5 

Elyse:                Sí, estamos en guerra y es una guerra por el alma, así que Dios nos ha 6 

dado herramientas.  Nuevamente, dios es el único que puede cambiar el 7 

corazón de un hijo, pero Él usa algunos medios.  Uno de los medios que Él 8 

podría utilizar es la disciplina, la forma en la que consistentemente 9 

disciplinamos a un hijo.  La Biblia nos dice que disciplinemos a nuestros 10 

hijos, que los criemos en la enseñanza y la reprensión del Señor, que los 11 

amemos y los disciplinemos.  Pero, ¿cómo lo hacemos? 12 

                          Tenemos el amor y tenemos la disciplina.  Usualmente tenemos la 13 

tendencia a fallar en una categoría o la otra, y poner demasiado énfasis 14 

en la disciplina y poco en el amor, y al revés, así que deseamos tener un 15 

equilibrio.  Entonces una de las ofensivas para la batalla es la disciplina.  16 

Permítanme darles un ejemplo.  Estuve en consejería con una pareja.  Mi 17 

esposo y yo damos consejería en nuestra iglesia local y estábamos en 18 

consejería con una pareja que tiene un hijo adolescente mayor que 19 

realmente no está andando en su fe y tiene un estilo de vida nada 20 

piadoso, y el hijo todavía vive en la casa de sus padres. 21 

                         Así que realmente animamos a la pareja y le dijimos: “Tienen que 22 

implementar un poco de disciplina en la vida de este hijo, y tienen que 23 

hacerlo ahora.  Puede que parezca un poco tarde, pero tienen que decirle 24 

a su hijo: ‘Si quieres vivir en nuestra casa, estos son los requisitos para 25 

que vivas aquí’”.  Este hijo tenía más de 18 años.  “Estos son los requisitos 26 

para que vivas en nuestro hogar y esta es la disciplina que te imponemos, 27 

de modo que si no haces estas cosas, no podrás tener el privilegio de vivir 28 

aquí”.  Pero para un hijo más joven, uno podría decir: “Muy bien, ¿cuáles 29 
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son algunos de los privilegios de este hijo?  Si el quebranta las reglas del 1 

hogar, y las reglas tienen que estar basadas en las Escrituras y no sólo en 2 

alguna idea que se nos ocurra, pero si el hijo quebranta las reglas de ese 3 

hogar, entonces este es el castigo que vendrá con eso. 4 

                         Así que, por ejemplo, muchas veces los padres piensan que tienen que 5 

proveerle al hijo un automóvil asegurado, dinero para la gasolina, ropa 6 

nueva y todas estas cosas.  Usted no tiene la obligación de hacer ninguna 7 

de estas cosas.  Si un hijo no se ha ganado el privilegio y no vive de una 8 

manera apropiada, entonces todos estos privilegios deberían 9 

desaparecer.  Como padre, usted no recibe ningún mandamiento para 10 

asegurarse de que su hijo tenga su propia habitación.  Así que quizá el 11 

hijo tenga su propia habitación, pero su computadora y su teléfono 12 

tienen que estar afuera, en la sala, porque no podrá usar esas cosas sin su 13 

supervisión, en absoluto. 14 

                          En mi opinión, los padres tienen un problema porque quieren demasiado 15 

agradar a sus hijos y tienen miedo de que ellos se enojen, 16 

particularmente los hijos que ya se están rebelando.  “Tengo miedo de 17 

que si le quito esto, se va a enojar aún más”. 18 

Dennis:           “Y se va a ir”. 19 

Elyse:                 Y se va a ir.  Así que realmente debemos comprender de que esto no se 20 

trata de agradar a nuestros hijos o ser sus amigos, sino que debemos 21 

enfocarnos en la batalla por sus almas.  El libro de Proverbios dice que el 22 

camino del transgresor es difícil.  Entonces, ¿estoy  haciendo que la vida 23 

de este transgresor sea fácil o difícil? 24 

Dennis:        Creo que esa es una pregunta clave, por cierto.  Los padres pueden 25 

apresurarse a rescatar a un hijo de las consecuencias de su decisión.  Una 26 

de las mejores cosas que puede hacer por un hijo que está tomando una 27 

decisión equivocada es permitir que se dé con la piedra en los dientes. 28 
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Roberto:          De las herramientas que nos ayudaran a enrunbar a nuestros hijos por el 1 

camino correcto seguiremos hablando en el siguiente programa. Si tiene 2 

alguna duda no olvide visitar nuestro sitio web: vidaenfamiliahoy.com 3 

                         Estuvimos junto a usted Katy Medina como ………………………………… 4 

  5 


