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Lo que debemos recordar con un hijo pródigo 1 

Día 4 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 

Dennis:             Excatamente Roberto, y en estos programas hemos estado analizando el 23 

hecho de que no porque hayamos educado de la mejor manera posible a 24 

nuestros hijos, ellos actuaran como verdaderos cristianos, así que es 25 

importante que entendamos que nuestros hijos tienen sus propios 26 

corazones y en algún momento decidirán hacer las cosas bien o mal. 27 

Roberto:         Pero en este último capítulo estamos interesados en que usted conozca 28 

algunas herramientas para que pueda disciplinar de mejor manera a un 29 
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hijo que esta por malos caminos y para ello hemos invitado a Elyse 1 

Fitzpatrick. Elyse Bienvenida. 2 

Elyse:               Gracias por invitarme. 3 

Roberto:          Elyse  ¿Cuál es la razón por la que debemos aprender a disciplinar bien a 4 

nuestros hijos? 5 

Elyse:             Bueno, mii esposo y yo hemos tenido consejerías con los padres.  6 

Realmente hemos tratado de enfatizar que los padres tienen que poner 7 

límites, en la medida de lo posible, con los problemas del pecado, sin 8 

tener preferencias.  Y creo que todos los padres pueden hacer que todo 9 

se trate de un problema de pecado, básicamente: “Quiero que lo hagas y 10 

te estoy diciendo que lo hagas y si no lo haces, estás pecando”. 11 

Roberto:         Es desobediencia.  El joven no obedece a mamá y papá, ¿verdad? 12 

Elyse:            Exactamente.  Y creo que esa es una de las maneras en que podemos 13 

frustrar a nuestros hijos, creando reglas arbitrarias.  Pero podemos decir: 14 

“Muy bien, lo que estás haciendo aquí es obviamente un pecado”.  Y con 15 

los hijos realmente deseo dirigirme a su corazón.  ¿Por qué este hijo 16 

parece estar melancólico todo el tiempo?  ¿Hay algún problema en el 17 

corazón de este hijo que le hace estar preocupado?  ¿Siente la libertad de 18 

expresar sus dudas sobre su fe o las dudas sobre sí mismo, con su familia?  19 

Son cosas así, que no son muy claras para mí, entonces trataría de llegar a 20 

su corazón. 21 

                          Pero los problemas de pecado, si está llegando a casa a la 1:30 de la 22 

madrugada y ha estado bebiendo, bueno, el chico está ebrio. 23 

Roberto:          Y está mintiéndoles a sus padres. 24 

Elyse:                Está mintiéndoles a los padres, está rompiendo la ley, no está cumpliendo 25 

sus responsabilidades en la escuela, estos son problemas de pecado.  Me 26 

gustaría alentar a los padres, por favor, no trate de ser el amigo de su 27 

hijo.  Hemos atravesado por tiempos en los que mi esposo y yo tuvimos 28 

que decir: “No estoy tratando de ser tu amigo.  Dios no nos ha llamado a 29 
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tener una amistad contigo.  Dios nos ha llamado a educarte y en 1 

ocasiones eso significa que no vamos a ser amigos”.  Ahora, eso no 2 

significa que no nos divertíamos juntos, que no jugáramos juntos y que 3 

no teníamos una buena vida familiar.  Simplemente significa que lo 4 

importante no es hacer que mi hijo me ame.  Lo importante es mi 5 

sumisión al Señor al buscar amarle a Él, servirle a Él y servir a mis hijos, ya 6 

sea que se enojen conmigo o no. 7 

                           Así que parte de lo que hacemos, al hablar de la disciplina, es animar a 8 

los padres: “Por favor, levántense.  Resuelvan cuáles serán las reglas y 9 

cuáles serán las consecuencias por desobedecer esas reglas.  Asegúrense 10 

de decir que una cosa es pecado, sin tener preferencias y luego 11 

permanezcan firmes, aférrense a sus rifles”.  Y, por favor, si los padres 12 

están divididos, si una mamá es más indulgente o quizá es papá es una 13 

figura más autoritaria, por favor, no dejen que sus hijos lo vean.  Lo que 14 

debemos mostrarles a los hijos es un frente unificado, para que el hijo 15 

sepa: “Muy bien, no me están molestando por todo, pero me están 16 

molestando por esto.  Debe ser importante.  A lo mejor debo 17 

escucharlos”. 18 

Roberto:           Y ese frente unificado debe tener ambas puntas, ambas herramientas, las 19 

dos armas, el amor y la disciplina.  Tú dices que cuando las cosas se 20 

ponen difíciles, hay que subir el volumen.  ¿Se puede administrar más 21 

disciplina y más amor al mismo tiempo? 22 

Elyse:            Sí, y esa es una de las cosas con las que los padres más luchan, en mi 23 

opinión, porque si tienen mucho dolor por la forma en que su hijo está 24 

actuando, entonces los padres tendrán la tendencia a alejarse del hijo.  25 

Piensan: “Ya no voy a darte mi amor, no quiero estar cerca de ti.  Cada 26 

vez que estoy cerca de ti, siento dolor”.  Y lo que estamos tratando de 27 

animar a los padres para que hagan es enfocarse en las dos cosas, que 28 

disciplinen al hijo pero que luego pasen tiempo con él, que digan: 29 
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“¿Sabes, hijo?  No nos hemos salido juntos, sólo tú y yo, en meses.  1 

¿Quisieras salir a tomar un frapuchino juntos?  Pasemos un tiempo 2 

juntos”. 3 

                          O tome a ese hijo y dígale: “¿Sabes?  Voy a arreglar las fotografías 4 

familiares.  ¿Quieres ayudarme?”  Y aproveche esa oportunidad para 5 

hablar de la familia y cómo solía ser antes de que empezaran los 6 

problemas. 7 

Roberto:           Pero, espera un momento.  Cuando la relación se pone difícil, en primer 8 

lugar, uno no piensa: “Vaya, quiero subirle el volumen a la disciplina 9 

aquí”, porque eso es justo lo que va a hacer que las cosas se pongan más 10 

difíciles”.  Y, al mismo tiempo, uno no piensa: “Quiero subirle el volumen 11 

al amor, porque este hijo va a decir: ‘No quiero ver esas fotos contigo y 12 

no quiero tomar un frapuchino contigo.  No quiero estar contigo, no me 13 

caes bien”. 14 

Elyse:               Claro, claro. 15 

Roberto:         Entonces, ¿qué podemos hacer? 16 

Elyse:               Bueno, en el lado de la disciplina… 17 

Roberto:          Ellos continúan rechazándonos, ¿sabes? 18 

Elyse:                 Sí, sí, es verdad.  En el lado de la disciplina, tendría que decir que sé que 19 

subir el volumen podría costarme algo, pero estoy dispuesta a obedecer 20 

al Señor, sin importar cuánto me cueste.  Así que, por un lado, sólo estoy 21 

confiando y creyendo que, de alguna manera, al hacer lo que Dios me ha 22 

llamado a hacer, si no pasa nada más, voy a saber que estoy viviendo de 23 

la manera en que Él me ha llamado a vivir. 24 

Dennis:           Me gustaría comentar sobre esto porque sí creo que se necesita fe para 25 

que un padre pueda desafiar la ira de su hijo, el rechazo, el enojo y la 26 

pérdida de la relación.  Ahora, podríamos decir aquí en el estudio: “Dígale 27 

a su hijo que no ha sido llamado a ser su amigo, que ha sido llamado a ser 28 

su padre y a educarlo”, pero eso no hace que la confrontación sea más 29 
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fácil en un punto en el que uno ha tenido una grandiosa relación con ese 1 

hijo y que ahora se está perdiendo.  Entonces, usted siente la pérdida de 2 

esa relación, pero ama a su hijo. 3 

                          Sin embargo, la realidad es que usted debe persistir y decir: “Voy a hacer 4 

lo que es mejor para mi hijo, incluso si eso significa la pérdida temporal 5 

de la relación con ese hijo”.  Al mismo tiempo, como padre, uno debe 6 

tomar esta ofensiva de amor de la que Roberto está hablando y tiene que 7 

seguir buscando a ese hijo. 8 

Elyse:              Definitivamente, tiene que hacer las dos cosas. 9 

Dennis:        Sí, por medio de salidas, puede refrescar la relación, no se rinda, siga 10 

buscando el corazón de su hijo aunque éste no desee ser encontrado. 11 

Elyse:                 Sí, y hablemos de eso un momento, porque creo que este es un aspecto 12 

en el que tendemos a fracasar.  Realmente debemos buscar maneras para 13 

elogiar apropiadamente a nuestros hijos.  Digamos entonces que 14 

tenemos un hijo que detesta hacer tareas en la casa y nos damos cuenta 15 

de que una noche sacó la basura y no se quejó al hacerlo.  Esa es una 16 

oportunidad perfecta para elogiarlo y decir: “Gracias por sacar la basura.  17 

Puedo ver que Dios está obrando en tu vida”.  Siempre les dirigimos de 18 

vuelta hacia el Señor. 19 

                           Ahora, puede que en ese punto él diga: “Sí, ya, lo que sea”.  Pero usted lo 20 

está diciendo de todas maneras. 21 

Roberto:         Está haciendo el depósito. 22 

Elyse:       Está haciendo el depósito.  ¿Sabe?  Me parece tan interesante…  23 

Generalmente no pensamos en la iglesia de Corinto como una iglesia 24 

encantadora, pero Pablo invierte tanto tiempo en escribirles cartas a los 25 

corintios para elogiarlos, para elogiar su fe, y debemos aprender una 26 

lección de eso para elogiar a nuestros hijos y asegurarnos de hacerlo.  27 

Simplemente podemos ir donde una hija que generalmente llega tarde y, 28 

cuando llega a tiempo o quizá temprano, ahora, puede que esto ocurra 29 
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porque se arruinaron sus planes, pero de todas maneras nos acercamos a 1 

ella y le decimos: “Cariño, me di cuenta que llegaste a tiempo.  Gracias.  2 

Puedo ver que el Señor te está ayudando”. 3 

                          Y todo el tiempo les damos esperanza a nuestros hijos.  Creo que muchas 4 

veces nuestros hijos crecen en la que ellos creen que es una casa 5 

perfecta, luego miran sus propias vidas y no tienen ninguna esperanza de 6 

poder llegar a ser así o de hacer esas cosas.  Ellos ven el pecado con el 7 

que luchan y piensan: “No hay modo en que yo pudiera llegar a eso”, así 8 

que simplemente se rinden.  Entonces, en lugar de eso, debemos apuntar 9 

a las evidencias de la gracia todo el tiempo: “Puedo ver cómo Dios está 10 

trabajando en tu vida”, y alentarlos de esta manera.  Esa es parte de la 11 

ofensiva de amor. 12 

                          Simplemente podemos acercarnos a una hija, poner la mano en su 13 

hombro y decirle: “Sólo quiero que sepas que no hay nada que tú puedas 14 

hacer que haga que yo deje de amarte”.  O para el hijo, todos sabemos 15 

cuál es su comida favorita, hacerla en abundancia una noche y si él 16 

pregunta: “¿Por qué haces esto?”  “Porque te amo”.  Ahora, eso lo 17 

hacemos en medio de la guerra y será algo sorprendente para él. 18 

Dennis :        Claro.  Algo adicional que necesitan para tener esperanza son algunos 19 

abrazos físicos. 20 

Elyse:               Sí. 21 

Dennis:        De hecho, cuando hijo es más repulsivo, en términos de su 22 

comportamiento, de su actitud, y ni siquiera deseo describir algunos de 23 

los sentimientos que pueden surgir en el corazón de un padre en ese 24 

punto, incluso en el anfitrión de un programa radial llamado Vida en 25 

Familia Hoy, me refiero a que es sorprendente lo enojado que puede 26 

ponerse un padre y lo que puede estar tentado a decir o incluso hacer.  Es 27 

en esos momentos en que debemos acercarnos a ese hijo, darle un 28 

abrazo y un beso en la mejilla y no dejar pasar ni un segundo, porque 29 
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cuando vemos a ese hijo en el momento en que menos nos nace amarlos, 1 

lo más probable es que ellos, como hijos, también sientan que no son 2 

dignos de recibir amor.  Y quizá este acercamiento físico no sólo sea 3 

darles abrazos y besos en la mejilla, sino que esto podría tocar su alma y 4 

hacer que se vuelvan más receptivos a la verdad. 5 

Roberto:        Claro y, por supuesto, cuando hacemos esto, es lo mismo que Dios ha 6 

hecho con nosotros.  Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros 7 

cuando todavía éramos pecadores.  El sacrificio de Dios, el sacrificio por 8 

excelencia, llegó en un punto en el que todavía estábamos en nuestra 9 

rebelión y no teníamos ningún interés en Dios o en su acercamiento hacia 10 

nosotros.  Y Dios dice: “Esto es lo que voy a hacer.  Ofreceré a mi hijo a 11 

favor de ustedes”.  Así es como Él demostró Su amor para con nosotros y 12 

tenemos que hacer lo mismo para demostrar nuestro amor y disciplina 13 

para nuestros hijos. 14 

                         Así hemos terminado nuestro programa de hoy, esperamos que los 15 

consejos y las herramientas de las que hemos hablado en el programa le 16 

sirvan y podamos criar a nuestros hijos de la manera correcta. 17 

                         Estuvimos junto a usted Katy Medina como…………. 18 

 19 

 20 


