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Luchando por tu Familia

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a veces los hijos se van por mal camino... inclusive los
hijos cristianos. Los padres angustiados claman a Dios por solución. Y eso es exactamente lo que
Dios quiere que hagamos en esas situaciones difíciles. Hoy: Luchando a brazo partido con los hijos
pródigos. Quédate con nosotros.
Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya
enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada.
Hoy, continúa esta serie de diez temas titulada Luchando por Tu Familia con el Pastor Lutzer.
Ahora escucha mientras hablamos sobre: “El Poder de los Padres que Oran...”
Hoy tengo el privilegio de predicar el tema número nueve de la serie titulada Luchando por Tu
Familia, específicamente cómo orar por tus hijos, y finalmente, nos concentraremos en la oración por
los hijos pródigos. No necesito decirte, que hay muchos hijos pródigos No voy a contar historias,
pero hace unos días hablando en una conferencia sobre la Biblia un hombre se sentó a mi lado.
Su hijo se casó con una mujer. Ellos tienen hijos. Ella se fue en búsqueda de un amante. Por lo eso
los niños ahora están pasando por la dificultad del divorcio. Él es el abuelo y tiene que ver todo
lo que está sucediendo. Esta es una historia que ha sido contada mil veces.
A modo de introducción, tengo un par de preguntas. Número uno, ¿La culpa es siempre de los
padres si el hijo se rebela y se convierte en un hijo pródigo? Algunas veces la respuesta es sí.
Los padres contribuyen a la rebelión de sus hijos, pero muchas veces la respuesta es no. ¿Piensas
que en la famosa historia del Hijo Pródigo realmente la culpa que el hijo menor quisiera pedir su
herencia y luego irse a un país lejano, fue porque no tenía un buen padre? ¡Por supuesto que no!
El padre representa a Dios. El pecado es irracional. Los jóvenes y las personas mayores, también,
hacen cosas estúpidas, hirientes y locas. Ellos siguen sus deseos dondequiera que los lleven, inclusive
habiendo recibido una buena crianza, por lo tanto, en algún momento a lo largo de este mensaje
voy a tratar de ayudarlos a ustedes padres a vivir libres de culpa sin que el pasado importe.
Una segunda pregunta que podría hacerse de forma muy lógica cuando los niños se rebelan es esta. ¿Ese
niño que fue criado en la escuela dominical, fue al campamento, memorizaba todos los versículos y le sirvió
al Señor durante la escuela secundaria, y luego abandonó la fe durante la universidad, es salvo o no? ¿Son
salvos o no lo son? Bueno, la buena respuesta de la Escritura es que no sabemos. Esa es la respuesta.
Creo que muchos niños pierden su fe cuando llegan a la universidad no a causa de los
argumentos intelectuales, sino debido a los problemas morales y el medio ambiente, ellos caen en
la inmoralidad y después de eso están buscando justificación. Y entonces, debido a que no saben
cómo lidiar con la culpa ni cómo lidiar con su conciencia, y no encuentran ninguna salida, escriben a
su casa y dicen, “mamá y papá, he dejado el cristianismo y me he convertido en ateo” En algunos
casos ellos pueden ser cristianos que Dios traerá de regreso. En otros casos efectivamente nunca
habían creído en Jesús para su salvación, pero solamente Dios lo sabe.
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Ahora lo que voy a pedirte es que vayas a un pasaje de la Escritura en el cual vemos a una
madre rogando por su hija. Eso está en Mateo 15, en el Nuevo Testamento y es una historia
extraordinaria. Es una historia sobre la cual algunas personas han tropezado. Y dicen: “Jesús aquí
parece mal educado. Él parece no estar actuando de acuerdo a Su personalidad. ¿Qué está
pasando aquí?” Bueno, ese es nuestro texto para hoy.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que
había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ‘Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de
mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.’ Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: ‘Despídela, pues da voces tras nosotros.’
El respondiendo, dijo: ‘No soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel.’ Entonces
ella vino y se postró ante él, diciendo: ‘Señor, socórreme’ Respondiendo él, dijo: ‘No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.’ Y ella dijo: ‘Sí, Señor; pero aun los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.’ Entonces respondiendo Jesús, dijo: ‘Oh
mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres.’ Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Lo que me gustaría hacer ahora es echarle una ojeada a las barreras que esta mujer tuvo que
superar a fin de solicitar la ayuda de Jesús para su hija endemoniada. ¡Qué oración! ¡Qué mujer!
¡Qué madre!
Ahora podemos comenzar y hacer la pregunta: “Bien, ¿por qué estaba esta niña endemoniada?”
Bueno, tienes que ir a Baalbek, en el Líbano, donde yo he estado, para entender la religión de
los cananeos. Era una religión muy pagana, llena de sexualidad y llena de ocultismo. Esos dos
pecados siempre van de la mano, y la Biblia habla de los pecados del padre que aparecen
en la siguiente generación, y por lo tanto, encuentras que los espíritus demoníacos en realidad
se mueven en líneas familiares. Y, al parecer, esa niña estaba endemoniada como resultado de
eso. No puedo creer que la niña hiciera algo para merecer eso o para dejar que los demonios
entraran, pero gracias a Dios aún en estos tiempos cuando eso sucede ese poder puede romperse
y el Evangelio le pone fin al ciclo.
Pero allí estaba. Esa mujer vino, ella era cananea, y Jesús iba a la parte norte, donde hoy se
encuentra el Líbano - Tiro y Sidón, lugar en el cual yo me encontraba en 1968. Jesús estaba allí
en la zona y la mujer oyó acerca de Jesús. Se enteró que Él podía sacar los demonios, y que los
demonios obedecían Su propia palabra. De alguna manera las noticias sobre Jesús llegaron tan
lejos. No había manera que ella pudiera salir a visitar a Jesús y a tratar de averiguar dónde
estaba Él, pero la buena noticia es que Jesús fue a esa área para hacer que la gracia estuviera
disponible inclusive para ella.
Ahora lo que me gustaría hacer es darte cinco o seis barreras que ella superó para obtener
ayuda para su hija e interceder por ella. Bueno, evidentemente, su hija no era una hija pródiga, pero
tenía la urgente necesidad de una palabra de Jesús para que esa pequeña niña fuera liberada.
¿Estás listo para las barreras?
La Barrera número uno que ella superó fue la barrera de su religión. Ella podría haber dicho:
“No hay manera que yo vaya donde un judío para obtener ayuda para mi hija. Después de todo,
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nosotros los cananeos tenemos nuestra propia religión.” ¿Te puedes imaginar eso? Hoy hay personas
que se esconden detrás de su religión para no recibir a Cristo como su Salvador. Ellos dicen que
si creen, entonces debido a su cultura, debido a su religión, entonces ellos estarían traicionando a
sus padres. Los cananeos eran despreciados por muchos de los judíos, no sólo religiosamente, sino
también culturalmente. Ellos eran parias y ella podría haber dicho, “Prefiero ver a mi hija sufrir
por causa de un demonio que ir donde un judío para tratar de encontrar ayuda.” Sería algo así
como si en nuestros tiempos un palestino de la Franja de Gaza va donde un judío en busca de
ayuda. Simplemente no lo haces debido a esas profundas raíces culturales que los separan.
Por lo tanto, ella se sobrepuso a su religión, su cultura, y luego a una familia dividida. Ahora
bien, no puedo hablar mucho sobre esto porque no sabemos exactamente por qué su esposo no
estaba allí. Es posible que solamente estuviera fuera en el campo. Tal vez él había muerto. Sin
importar cual haya sido la razón, lo cierto es que ella estaba allí como madre soltera solicitando
la ayuda de Jesús. Y algunas de ustedes que son madres solteras se encuentran ante esa situación
¿verdad? Su esposo puede ser que ya no está en la familia. Tal vez ha habido un divorcio. Puede
ser que esté muerto. Quizás esté vivo pero muy desinteresado y todo depende de ti. Dios te
bendiga.
¿Puedes imaginar esa época en la cual el papel de la mujer estaba tan disminuido? En una
cultura dominada por los hombres esta mujer va a donde 13 hombres que estaban en la zona.
Allí estaba Jesús y los 12 discípulos, y a ella no le importó. Su hija necesitaba liberación. Su hija
necesitaba una palabra de Jesús, según el texto eso era lo que estaba pasando. Ella superó su
religión. Ella superó su hogar dividido, y luego ella superó el silencio de Jesús. Acabamos de leer
el texto. Sus Biblias están abiertas. Ella vino y es increíble para mí que ella supiera quién era Jesús.
Ella recibió algo de buena teología a lo largo del tiempo. ‘Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia
de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.’ Pero Jesús no le respondió palabra.”
¿Tú te hubieras desanimado por eso?
Aquellos de ustedes que están orando por sus hijos, ¿se han desanimado por el silencio de Dios,
por la aparente indiferencia de Dios cuando su hijo está allí necesitando ayuda, necesitando
una palabra del Todopoderoso, y esa palabra no viene? Ella sabía que el silencio de Dios, y tú
también debes escribir esto, nunca es una señal de indiferencia de su parte. E inclusive allí, cuando
Jesús estaba en silencio, Él en secreto estaba conspirando la misericordia para esa niña. Se me
ocurre pensar que por esa razón Jesús entró en Tiro y Sidón. Fue porque Él sabía que allí había
una mujer que lo necesitaba y una niña que necesitaba liberación. La gente piensa que Jesús fue
grosero. Él parecía estar actuando tan fuera de Su personalidad con respecto a la forma en que
reaccionó en otros lugares. La única respuesta es que tenemos que encontrar dentro del texto
mismo lo que Jesús quería lograr.
Entonces, ella superó el silencio de Jesús. Ella superó el rechazo de los discípulos. Observa lo
que dice el texto: “Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: ‘Despídela, pues da
voces tras nosotros’” Ellos estaban diciendo: “Ella es una molestia. Ella continúa gritando detrás de
nosotros. Deshazte de ella.” Ahora bien, si en esa situación tú hubieses sido esa mujer, ¿te hubieras
retirado diciendo: “¡Basta! Si esa es la forma en que estos judíos me van a tratar porque vine a
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buscar ayuda, y recibo este trato indiferente – llévatela de aquí – entonces me voy de aquí.” No,
eso no la desalentó. Ella no se detuvo.
Este sermón está basado en la mujer cananea. Cuando Jesús estaba en el reino de Tiro y Sidón,
y la forma cómo ella llegó a Él en busca de ayuda, y Jesús parecía ser muy indiferente. Y el punto
en el mensaje es simplemente este, Jesús no quería que ella dejara de buscarlo a Él a pesar que
a ella se le habían presentado barreras en el camino. Qué manera tan maravillosa de poner a
prueba la sinceridad, la determinación y el compromiso de esa mujer. No te desanimes porque
todavía Dios no ha respondido la oración por tu hijo. Continúa buscándolo. No te desanimes. Dios
está escuchando y Dios se preocupa. Ahora bien, este mensaje es parte de una serie más amplia
titulada Luchando por Tu Familia. Se trata de una serie de mensajes sobre la búsqueda de la
sabiduría de Dios para la transformación de nuestros hogares. Y esperamos que su hogar esté
siendo transformado por medio del poder de Dios.
Hemos presentado “El Poder de los Padres que Oran,” otro tema de la serie titulada Luchando
por Tu Familia. La próxima vez en Correr para Ganar: más sobre la gran fe de una mujer.
Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para
la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús
y seguirlo, ¡en cada paso del camino! Búscanos en Facebook y twitter… Correr pa Ganar o
escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es… 1 919 460
37 43.
Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.
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