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Gálatas 5:13  “Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir  
en libertad; pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la  
naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos  
a otros por amor.”  
 
Lucas 15:1,2 Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama 
a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. 2 Por eso los fariseos 
y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con 
semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 
  
Un hijo / hija pródiga abandona su fe cuando se enamora de alguien, un 
estilo de vida o una fantasía que promete cumplimiento. Dejaron la:    

 > VERDAD...  para perseguir una mentira. 
 > SEGURIDAD...  abrazar una falacia. 
 > SABIO CONSEJO...  a la adicción de su camino. 
  
Lucas 15:11-13  Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la  
siguiente historia: «Un hombre tenía dos hijos. 12 El hijo menor le dijo  
al padre: “Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras”.  
Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. 
  

Demasiado de cualquier cosa en manos de los inmaduros  
suele ser catastrófico. 

 

Lucas 15:14-16  Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran 
hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de ham-
bre. 15 Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo 
envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. 16 El joven llegó a 
tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los 
cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. 
 

REF Lucas 15:20,21    



Efesios 2:8,9   Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no 
tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 9 La salvación no es un 
premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de  
nosotros puede jactarse de ser salvo. 
  
Cuando Jesús contaba historias, era importante que las personas se  
ubicaran dentro de la historia. 

1) Para aquellos que se relacionan con la actitud y la acción del hijo pródi-
go. Detente donde estás, vuelve a tus sentidos y vete a casa. La palabra 
es ARREPENTIMIENTO. No viajes otro día fuera de casa. Regresa. 

 

2) Para aquellos que se relacionan con el padre. No dejes de ORAR por un 
hijo o hija pródigo. Dios siempre está obrando y sabe exactamente  

 cómo devolverlos a la cordura.  
 

3) Para aquellos que se relacionan con el hijo mayor. Pierde tu resentí-
miento. Echa un nuevo vistazo a la CRUZ y ve si tu resentimiento  

 coincide con el peso de la CRUZ y el Amor de Jesús.  
 

4) El punto de vista de Dios es el amor, la gracia y el perdón. Pero espera, 
hay consecuencias en sus elecciones. Eso es cierto para ellos y para  

 nosotros. Antes de sumergirnos demasiado en nuestra justicia propia, 
 regresemos y leamos: 
 
Lucas 15:1,2  Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala  
fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. 2 Por eso  
los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús  
se juntaba con semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 

  
La justicia propia y el gozo no pueden coexistir. Deja de analizar  

cada motivo desde tu punto de vista perfeccionado. 

 
Señor Jesús, admito que soy un pecador. Sé que el castigo de mi pecado 
es la muerte física, espiritual y eterna. Reconozco que no puedo hacer  
nada con respecto a mi situación. Pero sé que Tú viniste a pagar el castigo 
por mi pecado. Confío solo en Ti como Aquel que murió en mi lugar. 
Me arrepiento de mi pecado y confío solo en Ti como el único que puede 
colocarme en una relación eterna con el Dios viviente. Deseo ser Tu hijo. 
Deseo vivir como Tu hijo. Recibo con alegría Tu don de GRACIA. En Tu 
Nombre. Amén. 


