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I. ¿Qué es un pródigo? 

No todos los hijos que se apartan de la fe son pródigos. 

Pródigo: Del latín prodigus, que significa derrochador. 

Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos le dijo al padre: «Padre, dame la parte de la hacienda 
que me corresponde». Y él les repartió sus bienes.  No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió 
a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.      
          Lucas 15:11-13 (LBLA) 

• Un pródigo es aquel que se ha abandonado a sí mismo a una vida desenfrenada. El fruto de 
esta elección incurre en un daño creciente a la vida del hijo pródigo y su familia.  

• Uno no se convierte en un pródigo de la noche a la mañana. Hay serios problemas de corazón 
que se manifiestan mucho antes de que uno se abandone a una vida desenfrenada. 
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II. ¿Cuáles son las experiencias comunes de los padres de pródigos? 

 

III. ¿Cómo puedes ayudar a los padres de pródigos? 

1. Ayúdalos a darse cuenta de que no pueden hacer la obra del Espíritu Santo. 
… y tampoco tú. 

 
Pregunta probable: ¿Cómo puedo arreglar a mi hijo? 
Verdadera necesidad: Redención no reformación 
 
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado a 
conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.    I Juan 2:3-4 
 
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la 
justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano.    I Juan 3:9-10 
 

• La sabiduría y la oración son necesarias para determinar si, cuándo y cómo señalar a los 
padres esta verdad. 

• Independientemente de la percepción de los padres sobre el estado eterno de sus hijos, 
deben ver que la necesidad es espiritual. 

• ¡La batalla por su hijo o hija es ante todo una batalla espiritual! 
• Solo hay Uno que puede cambiar el corazón. 

 
Medios de gracia que el Espíritu usa para este fin: 

1. La oración intercesora 
• Anímalos a orar 
• ora con ellos 
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• pide a otros que oren 
 

Precaución: los padres deben evitar el recuento innecesario de los últimos 
episodios dolorosos en la vida de su hijo pródigo. 

 
2. La Palabra proclamada 
• Pon la Palabra en sus manos y en sus oídos siempre que sea posible 

 
 

2. Ayúdalos a ver que ellos pueden ser de mayor ayuda para su hijo pródigo al crecer ellos 
mismos en semejanza a Cristo.  

 

Como consejero, no eres lo suficientemente sabio para guiarlos en cada decisión difícil de sus 
vidas. Pero el Espíritu sí lo es. Puedes servirlos mejor ayudándolos a ser llenos del Espíritu  
(Gálatas 5:22-23). 

• No pueden controlar las elecciones de su hijo pródigo, pero pueden controlar su propia 
respuesta a esas elecciones. 

• Responder de manera piadosa honra a Cristo y da testimonio a su hijo pródigo y a los demás. 
• Puedes ayudar a los padres a crecer proveyendo una estructura de rendición de cuentas para 

las disciplinas espirituales 

 

3. Ayúdalos a crecer como pareja. 
 

• Un hijo pródigo crea una extraordinaria fuente de tensión en el matrimonio 
• Muchas decisiones difíciles que pueden crear conflictos 
• No es necesario que se pongan de acuerdo sobre lo que debe hacerse en una circunstancia 

específica, pero sí sobre lo que se hará  
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4. Ayúdalos a no perder el enfoque en otras relaciones importantes. 
 

• Otros hijos - evitar la negligencia; equilibrar la protección con el involucramiento 
• Padres - evitar la negligencia 
• Otros creyentes - el aislamiento y la vergüenza amenazan estas relaciones 

 
5. Ayúdalos a crecer en su confianza en la suficiencia de la gracia de Dios. 

 

Una persona que se siente abrumada necesita un salvavidas, no un discurso. 
 

• Escuchar canciones de gracia prometida 
• Memorizar las promesas de las Escrituras 
• Repasar las muestras de la gracia de Dios 
• Recordar las experiencias pasadas de la gracia de Dios 

 
6. Ayúdalos a entender que la luz de Dios a menudo se ve más claramente en lugares 

oscuros. 
 

Inclinación: escapar de la oscuridad 
Alternativa: ver una visión fresca de Dios en la oscuridad 

 

• Meditar en el Salmo 23 y en la canción de Bob Kauflin, In the Valley [En el valle]  
• Leer las historias de aquellos cuyas vidas muestran esta verdad (p. ej., Corrie ten Boom, Joni 

Eareckson Tada) 

Perspectiva de cierre: 
¿Por qué los hijos se convierten en pródigos? Porque este es el camino natural de la humanidad 

caída. El verdadero misterio no está en la elección destructiva del hijo pródigo, sino en la elección 
del que se aparta del pecado y abraza a Cristo. ¡Ahí está el misterio glorioso! 

Recursos recomendados: 

Harvey, Dave y Gilbert, Paul. Letting Go: Rugged Love for Wayward Souls [Dejar ir: Amor resistente para almas 
descarriadas]. Zondervan, 2016. Harvey y Gilbert proporcionan uno de los libros más útiles para lidiar con las 
difíciles decisiones que enfrentan aquellos que tienen pródigos. 

Jones, Robert D. Prodigal Children: Hope and Help for Parents [Hijos pródigos: Esperanza y ayuda para los padres]. 
P&R Publishing, 2018. En este folleto, Robert Jones proporciona una guía breve y compasiva para los padres 
que están lidiando con el dolor de un hijo pródigo. Los consejeros bíblicos harían bien en tenerlo disponible 
como primera lectura para los aconsejados con hijos pródigos. 

Svensson, Craig K. The Painful Path of a Prodigal – Biblical Help and Hope for Those Who Love the Wayward and 
Rebellious [El camino doloroso de un pródigo - Ayuda bíblica y esperanza para los que aman a los descarriados 
y rebeldes]. Shepherd Press, 2019. Proporciona una guía bíblica para las preguntas desafiantes que enfrentan 
los padres de los hijos pródigos. 

Mark Vroegop. Dark Clouds, Deep Mercy: Discovering the Grace of Lament [Nubes oscuras, misericordia profunda: 
Descubriendo la gracia del lament], Crossway, 2019. Los padres de los pródigos necesitan orientación sobre 
cómo orar a través del dolor y la desesperación. No hay mejor guía para este proceso que el libro de Mark 
Vroegop. 
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Devocionales y guías de oración para padres de pródigos 

Graham, Ruth Bell. Prodigals and Those Who Love Them [Los pródigos y quienes los aman]. Baker Book House, 
Co. 1999. 

Idleman, Kyle. Praying for Your Prodigal [Orando por tu pródigo]. David C. Cook, 2014. 


