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 Cuando  “Se  acercaban  [a  Jesús]  todos  los 

publicanos y pecadores para oírle” (Lucas 15:1), “los 

fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a 

los  pecadores  recibe  y  con  ellos  come”  (v.  2).  Sus 

críticas  dieron  como  resultado  las  parábolas  de 

Jesús sobre “cosas perdidas”: una oveja perdida (vv. 

3‐7),  la  moneda  perdida  (vv.  8‐10),  y  el  joven 

perdido  (vv.  11‐32). La última ha  sido  llamada “la 

historia más  famosa y romántica  jamás escrita.” La 

mayoría  de  nosotros  la  conocemos  como  “la 

Parábola del Hijo Pródigo.” 

En forma natural, la historia se divide por sí 

misma en tres partes. 

 

DEJANDO EL HOGAR 

(LUCAS 15:11‐13a) 

La petición 

La  parábola  inicia,  “Un  hombre  tenía  dos 

hijos”  (v.11).  Este  hombre  amaba  a  sus  hijos,  sin 

embargo el más joven no pudo esperar para dejar el 

hogar. Él  le dijo a su padre, “Padre, dame  la parte 

de  los bienes que me corresponde”  (v. 12a). Podría 

ser solamente mi imaginación, pero me parece que, 

cada  año,  más  personas  extienden  sus  manos, 

diciendo, “¡Denme!” 

Note  la  diferencia  entre  esta  parábola  y 

aquellas que le preceden: La oveja perdida quizás se 

alejó;  la moneda  perdida  estaba  quizá  extraviada; 

pero el  joven perdido tomó la decisión categórica de 

irse  del  hogar.  Su  condición  de  perdido  era 

voluntaria y deliberada. 

“La parte de  los bienes” era  la herencia del 

hijo más  joven, equivalía a una  tercera parte de  las 

posesiones  del  padre  dado  que  el  primogénito 

recibía una porción doble. (Deuteronomio 21:17).1 

 

                                                            
1Dado  que  soy  el  primogénito  y  tengo  un 

hermano menor,  bromeo  generalmente  que  “He  estado 

tratando  por  años  de  convencer  a  Coy  que  esta  es  la 

manera que aun debería de ser.” 

La respuesta 

El  padre  no  tenía  la  obligación  legal  para 

cumplir  con  la  petición  del  joven,  sin  embargo 

(como veremos) eso es algo  típico de Dios—y Dios 

nunca obliga a nadie a permanecer con Él. Por tanto 

“les repartió los bienes” (v. 12b). 

Contento—y sin duda sorprendido—el joven 

no perdió tiempo en dejar a su familia. “No muchos 

días después,  juntándolo  todo el hijo menor, se fue 

lejos  a  una  provincia  apartada  (v.  13a).  Burton 

Coffman señaló: 

 
Nunca hubo una tragedia tan evidente desde 

el principio. Lo más probable es que cualquier 

observador  del  pródigo  [alegre]  habría  visto 

surgir  la  desconfianza  o  el  presentir  el mal 

por venir. Aquí estaba un  joven, ansioso con 

el  entusiasmo  y  la  ilusión  de  la  juventud, 

emprendiendo  el  camino  hacia  su  propio 

futuro.  Enfrentando  la  vida  con  la  doble 

confianza  de  la  juventud  y  la  riqueza.  Una 

bolsa de oro estaba en su mano. La  luz de  la 

conquista  estaba  en  sus  ojos...Si  usted  o  yo 

hubiésemos  estado  ahí,  lo  hubiésemos 

envidiado.2  

 

No nos olvidemos del hombre viejo, quien se 

quedó  parado  viendo  en  el  camino  a  su  hijo  que 

tomaba el viaje, orando por su regreso. Guarde esta 

escena del padre en su mente. 

 

A UNA PROVINCIA APARTADA 

(LUCAS 15:13b‐19) 

El resultado 

Cuando el  joven  llegó a  la provincia  lejana, 

al principio no había aún  indicio de  tragedia. “Allí 

desperdició  sus bienes viviendo perdidamente”  (v. 

13b). Él fue acusado  luego de consumir “los bienes 

de  su padre  con  rameras”  (Lucas 15:30) y nadie  lo 

                                                            
  2Burton  Coffman,  The  Gospel  in  Gotham  (New 

York City: Por el autor, 1958), 159. 
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negó. No es difícil imaginar al joven rodeado por el 

tipo de “amigos” que son atraídos por  la riqueza y 

una  buena  voluntad  para  gastarla.  Por  días, 

semanas y aun quizá meses, el joven tuvo el tiempo 

de su vida. 

Sin embargo, nosotros siempre encontramos 

la  segundo  parte  de  una  vida  de  derroche.  Jesús 

señaló,  “Y  cuando  todo  lo  hubo malgastado,  vino 

una  gran  hambre  en  aquella  tierra;  y  comenzó  a 

faltarle” (v. 14). El versículo 16 señala que “nadie le 

daba.”  Puedo  ver  al  joven  ir  con  sus  “amigos”  a 

pedirles ayuda: Uno actúa como si no  lo conociera; 

otro se cruza del otro  lado de  la calle; un tercero  le 

cierra  la  puerta  fuertemente  en  su  cara.  Su 

“amistad”  probablemente  se  desvaneció  al mismo 

tiempo que su dinero. 

Hambriento y desesperado, el  joven “fue, y 

se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, 

el cual  le envió a su hacienda, para que apacentase 

cerdos” (v. 15). No obstante, aún no tenía suficiente 

para comer, así que comenzó a  tratar de “llenar su 

vientre de las algarrobas que comían los cerdos” (v. 

16a).  La  KJV  dice  “las  cáscaras  que  comían  los 

puercos.” Debo decir que el término “algarrobas” se 

refiere a las vainas de fríjol de algarrobo. Dado que 

no se nada acerca del  fríjol de algarrobo, eso no  le 

dice nada  a mi mente. Donde  crecí, decíamos,  “Él 

estaba en el  lodo, peleando con  los puercos por  las 

sobras.”3  

Para  apreciar  la  tragedia  representada, 

póngase usted mismo en el  lugar de  los oyentes de 

Jesús. Ellos habrían entendido  lo que Jesús hablaba 

de un joven judío y que la “provincia apartada” era 

una  provincia  gentil.  Visualice  la  decadencia  del 

joven: Primero, dejó la casa contra la voluntad de su 

padre;  eso  no  era  honorable.  Luego  se  fue  a  una 

provincia  gentil,  algo  poco  sabio. Ahí  se  gastó  su 

dinero, una renuncia difícil para un  judío. Además, 

aparentemente lo gastó en diversiones pecaminosas, 

lo cual era infinitamente peor. 

Cuando  despilfarró  su  dinero,  tuvo  que 

trabajar  para  un  gentil,  lo  cual  avergonzaría  a 

cualquier  israelita.  Para  colmo  de  males,  tenía  el 

trabajo de cuidar  cerdos. Bajo    la  ley de Moisés, un 

                                                            
  3Use términos familiares para la audiencia. 

cerdo  era  un  animal  impuro  (Levítico  11:7).  Los 

judíos  no  comían  cerdos,  ni  criaban  puercos,  no 

tenían nada que hacer  con  cerdos.  (Un viejo dicho 

dice  “tan popular  como una  chuleta de puerco  en 

una  sinagoga”;  es decir,  ¡muy  impopular!) Además, 

después de auto humillarse de esa manera, aun no 

tenía suficiente para comer, de modo que  tuvo que 

entrar al pesebre con los puercos. 

Para poder ver  el pecado  tan  real  como  es, 

usted  debe  ver  el  chiquero.  Satanás  puede  pintar 

una imagen bonita del pecado; observe el “estilo de 

vida  de  los  ricos  y  famosos.”  Sin  embargo,  las 

realidades del pecado no se ven en el glamour del 

salón de baile,  las risas del bar o del oropel de Las 

Vegas. “Todas esas...son sin embargo  las estaciones 

para bajarse e ir a un chiquero.”4 Si desea ver lo que 

el pecado es, vea o vaya al chiquero a lo claro de la 

luz  de  día.  Vea  al  pródigo  humillarse  en  la 

suciedad, escuche el gruñir de sus compañeros (los 

cerdos) y huela el abrumador hedor. 

 

El remedio 

Me rompe el corazón decir que es el final de 

la historia para miles. Sin embargo, gracias a Dios, 

no  fue  el  fin  del  joven  en  la  historia  de  Jesús.  El 

versículo  17 dice,  “Y  volviendo  en  sí, dijo:  ¡Cuántos 

jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de 

pan  y  yo  aquí perezco de  hambre!”  (Énfasis mío.) 

Después  de meses  de  reprimir  su  proceso mental, 

empezó a pensar nuevamente.   

El  pecado  puede  destruir  la  capacidad  del 

hombre  para  pensar.  Un  hombre  predicó  el 

Evangelio por años, su esposa a su lado. Ella era un 

activo positivo para su trabajo. Entre otros talentos, 

era conferencista y hablaba en reuniones de mujeres 

en muchas ciudades; sin embargo cuando su esposo 

desarrolló una enfermedad debilitante, ella lo dejó y 

comenzó a vivir con una serie de hombres. Uno de 

sus hijos grandes trató de razonar con ella, pero ella 

contestó, “Dios nos quiere para hacer felices a otros, 

¿o  no?  Bien,  yo  estoy  haciendo  felices  a  estos 

hombres.” Su hijo dijo, “No bromee, mamá” Usted 

sabe que la Biblia llama a lo que usted está haciendo 

‘adulterio,’ y ¡usted sabe que está equivocada! ¿Qué 

                                                            
  4Coffman, 160 
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le había sucedido a esta mujer?  ¡El pecado  le había 

afectado el proceso de pensar! 

Gracias a Dios, el pródigo “volvió en sí.” Al 

final vio claramente lo que el pecado había hecho a 

su  vida.  Él  no  había  apreciado  su  hogar,  sin 

embargo,  allí  había  sido  amado.  Ahora  era 

despreciado por todos quienes lo veían. 

Él  había  estado  insatisfecho  con  sus 

compañeros  en  el  hogar  (probablemente  los 

consideró  increíblemente  aburridos).  Ahora,  sin 

embargo,  tenía  puercos  que  le  hacían  compañía. 

Una de las mentiras del diablo es que su camino es 

el popular camino de  tener amigos. Es verdad que 

es  un  camino  “ancho”  con  mucha  gente  (Mateo 

7:13), sin embargo es una muchedumbre egoísta, no 

comprensiva. Como el pródigo aprendió, al final, el 

pecado es un camino solitario.5 

Él  probablemente  había  estado  descontento 

con la comida en su hogar (muchos niños y niñas lo 

están).  Ahora  estaba  orillado  a  comer  vainas. 

Mientras los puercos engordaban, él enflacaba de su 

piel y huesos. 

Él era como muchas personas jóvenes ahora, 

tenía desacuerdos con sus padres con respecto a  la 

ropa  que  vestía.  Lo  puedo  escuchar  diciendo, 

“¡Estoy  cansado  de  usar  las  herencias  de  mi 

hermano  mayor!”6  Se  había  imaginado  “que  se 

vestía de púrpura y de  lino  fino”  (Lucas 16:19), sin 

embargo, en su lugar vestía ropas harapientas. 

Estoy  seguro  que  no  le  gustaban  las 

restricciones  del  hogar,  añoraba  “libertad.”  Sin 

embargo,  en  vez de  ser  libre,  era  un  pecador  en  la 

esclavitud  del  pecado.  Espiritualmente,  estaba 

muerto. 

En  caso de que usted no esté haciendo una 

aplicación personal, ¡solo he descrito su condición si 

usted está apartado de Dios! 

Vale  hacer  notar  que  el  pródigo  tuvo  que 

llegar a  las profundidades del pecado antes que él 

                                                            
  5Es posible estar solo en una muchedumbre. Uso 

una  ilustración personal de pasar varias noches en New 

York City; Estoy seguro que usted ha tenido sus propias 

experiencias de estar “solo en una muchedumbre.” 

  6El ejemplo usado aquí deberá ser un argumento 

que  probablemente  sea  hecho  por  la  gente  joven  en  la 

audiencia. 

volviera  a  sus  sentidos. G. C.  Brewer  comentó  de 

este hecho: 

 
Actualmente cuando  las personas  llegan a una 

situación  similar  y  luego  se  arrepienten, 

tenemos miembros de la iglesia que están listos 

para  decir,  “Sí,  es  momento  de  arrepentirse 

ahora.  [Pero] No  tengo  confianza  en  él.  ¿Por 

qué  no  se  arrepintió  antes  de  que  fuera 

sorprendido? ¿Por qué no se arrepintió antes?  

Amados,  ustedes  no  razonan  correctamente  y 

no  manifiestan  un  espíritu  de  compasión  y 

perdón. Sean cuidadosos de no actuar como el 

hijo  mayor  de  la  parábola.  La  gente  en 

ocasiones  tiene  que  tocar  fondo  antes  de 

reaccionar. El joven de la parábola no volvió en 

sí mismo mientras tenía dinero, ropa y amigos. 

Tuvo  que  estar  en  una  situación  desesperada 

antes  de  ser  sensible  a  su  pecado.  Recuerde 

esto  cuando  se  incline  a  ser  hipócrita  y 

farisaico7 

    

También fíjese  lo que  le  llevó a volver en sí: 

Sus recuerdos del hogar. Pensó en  la servidumbre de 

su  padre.  ¡Que  bendecido  es  el  joven  que  tiene 

recuerdos positivos de un hogar amoroso! 

Madres y padres, no sé qué  le dejarán a sus 

hijos  financiera  y  materialmente,  sin  embargo,  sé 

que el más importante regalo que les pueden dejar a 

ellos  es  la memoria  de  un  hogar  en  el  cual  todos 

amaron a Dios y  los unos a  los otros. Un niño con 

una  memoria  como  esa  está  listo  para  ir  por  el 

mundo;  alguien  sin  esto  no.  Un  niño  con  tal 

memoria  podría  momentáneamente  extraviarse—

como  lo hizo  el pródigo—pero  siempre  tendrá  esa 

memoria  empujándolo  a  regresar.  Él  sabrá  que 

siempre habrá un  lugar de amor y preocupación al 

cual pueda regresar. 

Algunos padres y madres  trabajan en dos o 

tres  empleos,  descuidando  a  sus  hijos.  Dicen, 

“Queremos  que  nuestros  hijos  tengan  una  vida 

mejor (o más fácil) que nosotros.” Si ese es su caso, 

por  favor créame cuando digo que sus prioridades 

están  equivocadas.  Una  vez  que  usted  se  ha 

                                                            
  7G.C.  Brewer,  Brewer´s  Sermons,  conocido  antes 

como Christ Crucified (N.p., 1928; reimpreso, Nashiville:B 

C. Goodpasture, 1952), 101. 
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cerciorado que hay comida en la mesa y ropa en sus 

espaldas,  concéntrese  en  crear  recuerdos preciosos 

para  sus  hijos.  Recuerdos  amorosos  que  durarán 

más que las posesiones materiales las cuales se van 

rápidamente. 

Ahora  vamos  a  regresar  a  nuestra  historia. 

¿Qué recuerdos  impulsaron al pródigo a regresar a 

casa? 

 
Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuantos jornaleros en 

casa de mi padre tienen abundancia de pan, y 

yo aquí perezco de hambre! Me levantaré, e iré 

a mi padre y  le diré: Padre, he pecado contra 

el  cielo  y  contra    ti: Ya  no  soy  digno  de  ser 

llamado  tu  hijo:  hazme  como  a  uno  de  tus 

jornaleros” (vv. 17‐19). 

 

En  esta  actitud  del  joven  encontramos  el 

espíritu del verdadero arrepentimiento. Quizás una 

de las mejores maneras de enfatizar lo que él dijo e 

hizo es el resaltar lo que el no dijo e hizo: 

Él no comenzó a buscar razones para no ir a 

casa. Pudo haber dicho, “Pero mis  ropas no son  lo 

suficientemente  buenas  para  ir  a  casa.  Sería 

vergonzoso que la gente me viera así.” Las personas 

son  conocidas  por  hacer  tales  declaraciones—sin 

embargo  él  no  lo  hizo.  Podría  haber  dicho, 

“Conozco  a mi  hermano  y  su  espíritu  rencoroso. 

¡Nunca iré a casa mientras esté él ahí!” Las personas 

usan esta excusa para no ir a la casa del Señor—sin 

embargo  el  hijo  pródigo  no  lo  hizo.  Él  dijo,  “Me 

levantaré e iré a mi padre.” 

No  puso  excusas  para  lo  que  él  tenía  que 

hacer.  Podría  haberse  envuelto  en  señalar.  Pudo 

haberle  dicho  a  su  padre,  “Realmente  no  fue  mi 

error.  Nunca  me  debiste  haber  dado  el  dinero. 

¡Sabías  que  no  era  capaz  de  manejar  el  dinero!” 

Pudo  haberle  echado  la  culpa  a  sus  amigos:  “No 

pude  evitarlo;  caí  con  la  gente  equivocada.”  En 

lugar de ello, reconoció, “He pecado...” 

Además,  no  intentó  corregirse  ignorando  a 

su  padre,  no  tomándolo  en  cuenta.  La  historia 

podría haberse desarrollado de la siguiente manera: 

Al volver en sí, el pudo haber dicho, “¡He sido un 

tonto! Mira  que  soy  hijo  de Abraham,  trabajando 

para  un  gentil  y  ¡alimentando  a  los  puercos!  Fui 

criado en un hogar bueno y  tuve dinero y amigos; 

ahora  ¡estoy  hambriento  y  harapiento!  ¡Esto  es 

ridículo!  Por  la  sangre  de  mis  padres  y  por  mi 

inteligencia,  saldré  de  esto.  Dejaré  este  lugar  y 

encontraré un mejor empleo. Cuando pueda darme 

el  lujo de  vestir  ropa decente, me  cambiaré  a  otra 

comunidad donde mi pasado no sea conocido. Ahí 

invertiré  en  un  negocio  y  recuperaré  mi  fortuna. 

Viviré  una  vida  respetable,  haré  amigos  y 

estableceré un hogar.”8 

Suponga que el  joven hubiera logrado eso—

¿Qué  diríamos  de  él?  La  persona  promedio  diría: 

“Fue algo loable y un logro maravilloso. Estuvo mal 

que  pecara  y  gastara  su  dinero,  sin  embargo  fue 

bueno de parte de él mejorar su vida y  llegar a ser 

un hombre honesto y a fin de cuentas honrado.” 

Sí,  pero  ¿Qué  tal  el  padre?  Le  pedí  que 

mantuviera  en  mente  el  recuerdo  del  padre.  Ese 

viejo  hombre  estuvo  viendo  hacia  el  camino  por 

donde su hijo se había ido, esperando y orando por 

su regreso. En el escenario anterior, el joven corrigió 

sus errores en relación a sus  intereses, sin embargo 

no mostró respeto al dolor de su padre. 

Imagine  el  anhelo  del  padre  por  su  hijo. 

Véalo como ora tres veces al día para que Dios guíe 

a su hijo de regreso a casa. Mírelo caminando sobre 

el  césped,  con  sus manos  atrás  de  él  y  su  cabeza 

inclinada. Mírelo  como  protege  sus  ojos  del  sol  y 

mira  hacia  el  camino,  esperando  ver  a  su  hijo 

regresar.  Véalo  durante  las  largas  noches  de 

invierno  como  se  sienta  delante  del  fuego, 

recordando  cuando  los  dos  niñitos  permanecían 

arrodillados y escuchaban con asombro las historias 

de  Abraham,  Moisés,  Josué  y  David.  Su  corazón 

latía más  fuerte  con  la  esperanza de  que  sus hijos 

llegaran a ser unos buenos y grandes hombres. Pero 

al  crecer  los  niños,  los  cambios  llegaron.  El  más 

joven—más  inquieto  y  aventurero—había  tomado 

su  parte  de  la  herencia  y  se  había marchado.  Sin 

embargo el padre aún esperaba y oraba para que el 

joven se cansara de pasear y regresara. 

Vea al viejo hombre más y más encorvado al 

pasar de  los años,  la pena marcada profundamente 

en su cara debido a que el joven no regresa. Al final, 

                                                            
  8Este  párrafo  y  los  cinco  que  le  siguen  son 

adaptados de G. C. Brewer, Brewer´s Sermons, 101‐104. 
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se ve yendo a  su  tumba, desolado porque  tuvo un 

hijo  interesado  solamente en  crear una nueva vida 

para  él  mismo  no  pensando  en  su  padre.  Ahora 

¿Qué piensa usted de la transformación del joven? 

El  corregirse  es  importante.  El  verdadero 

arrepentimiento  siempre  producirá  un  cambio  de 

vida—pero  el  corregirse  sin  arrepentirse  rompe  el 

corazón del Padre. Algunos pecan hasta que se dan 

cuenta que han arruinado sus vidas. Entonces ellos 

corrigen  sus  vidas  y  los  admiramos  por  eso.  Es 

bueno que el hombre deje todo lo que es malo—sin 

embargo el corregirse puede ser el resultado de un 

auto  interés,  “la  tristeza  del mundo”  (II  Corintios 

7:10). Por otro lado, el verdadero arrepentimiento es 

hacia  Dios  (Hechos  20:21),  porque  el  pecado  es 

primeramente en contra Dios. El pródigo  en primer 

lugar dijo: “he pecado contra el cielo,” y luego añadió 

“y contra ti.” Necesitamos estar arrepentidos de que 

hemos  ofendido  a  Dios  y  afligido  su  corazón. 

Debemos  regresar  a  Él  en  humilde  penitencia  y 

suplicar ser perdonados (Hechos 8:22; I Juan 1:9). El 

mejorar solamente no es suficiente.  

Además,  el  joven no puso  condiciones para 

su  regreso.  Si  fuera  como  algunos  ahora  diría, 

“Padre,  ahora  veo  cuan  tonto  he  sido.  Sé  que  no 

debí haber dejado la casa y gastado mi dinero. Todo 

eso  ha  quedado  atrás. He  aprendido mi  lección  y 

estoy  listo para volver a casa y ser tu hijo otra vez. 

Sé  que  estás  feliz  de  verme; Apreciaría  si me  das 

algo de  ropa  tan pronto  como  sea posible, porque  

las que  traigo están en una  terrible condición. Que 

el  cocinero  haga  la  mejor  comida,  porque  estoy 

muerto de hambre. Padre una cosa más, estoy muy 

avergonzado por  todo esto, así que  ten cuidado en 

el  futuro de no  referirte  a mis  errores.  ¡Esta  es un 

área sensible para mí!” 

El hijo  sabía  que no  tenía más derechos  en 

esa  casa  y  no  estaba  en  posición  de  poner 

condiciones.9  Su  actitud  fue  “Padre,  he  pecado 

contra  el  cielo  y  contra  ti;  ya  no  soy  digno  de  ser 

llamado  tu  hijo:  hazme  como  a  uno  de  tus 

jornaleros.”    Originalmente,  el  joven  había  dicho, 

“Dame”; ahora él dijo, “Hazme.” 

                                                            
  9Vea la ilustración del Hijo Pródigo en el sermón 

“Sublime gracia” en este ejemplar. 

Vamos a considerar una  ilustración  final de 

lo que no hizo: No intentó suavizar la seriedad de lo 

que había hecho. No hace mucho tiempo un hombre 

causó  problemas  graves  en  una  congregación. 

Cuando fue confrontado con  lo que él había hecho, 

respondió durante  la  invitación. Su “confesión” de 

su  error  fue  algo  como  esto:  “Si  he  hecho mal,  lo 

siento.  Si  he  ofendido  a  alguien, me  disculpo.”  El 

pródigo  no  insertó  “Si´s,  o  pero´s.”  Él  dijo,  “He 

pecado contra el cielo y contra ti.” 

No  hay más  grande  necesidad  actualmente 

que la clase de arrepentimiento exhibida por el hijo 

pródigo. David dijo, “Los sacrificios de Dios son el    

espíritu  quebrantado:  Al  corazón  contrito  y 

humillado no menospreciarás  tú, oh Dios.”  (Salmo 

51:17). Dios todavía “manda a todos los hombres, en 

todo  lugar,  que  se  arrepientan:  Por  cuanto  ha 

establecido un día, en el cual juzgará al mundo con 

justicia...” (Hechos 17:30. 31).10 

 

REGRESANDO A CASA 

(LUCAS 15:20‐24) 

El regreso 

La  última  parte  de  la  historia  habla  del 

regreso del hijo y la reacción del padre. Fíjese que el 

regreso inició con una resolución. El joven dijo, “Me 

levantaré, e  iré a mi padre y  le diré,...” Algunos se 

burlan de  los propósitos. Bromean: “los propósitos 

son  hechos  para  romperse.”  Es  verdad  que  nadie 

cumple todos  los propósitos que hace, sin embargo 

se logran hasta que alguien decide tomar acción. No 

permita  a  otros  desanimarlo  de  hacer  propósitos 

positivos—ya sea en su cumpleaños, en año nuevo o 

en  cualquier momento. El  regreso del hijo pródigo 

empezó  con  una  propósito  firme  para  hacer  lo 

correcto. 

Por supuesto, los propósitos deben llevarse a 

cabo.  Si  el  joven  tenía  solo  el pensamiento de  ir  a 

casa,  habría muerto  en  el  chiquero.  Por  tanto  nos 

alegramos  al  leer  que  “levantándose,  vino  a  su 

padre” (v. 20a). 

                                                            
  10Este párrafo puede  ampliarse para  enfatizar  la 

naturaleza  del  verdadero  arrepentimiento  y  su 

importancia. 
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Permítame  hacer  una  pausa  para  decir 

algunas  palabras  acerca  de  cómo  usted  y  yo 

regresamos  a  nuestro  Padre  celestial.  El  pródigo 

sabía  el  camino  a  casa,  pero  algunos  que  están 

actualmente  en  “una  provincia  apartada”  no  lo 

saben. En primer lugar, debemos hacer hincapié que 

“el camino a  la cruz” es el que nos “lleva a casa.”11 

Ninguno  de  nosotros  puede  ir  a  casa  por  nuestro 

poder y fuerza. “Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados  con Dios  por  la muerte  de  su Hijo” 

(Romanos  5:10a).  En  segundo  lugar,  Dios  nos  ha 

dado  un  camino  determinado  a  fin  de  tomar  su 

gracia y misericordia. Él nos ha pedido hacer ciertas 

cosas. Ha especificado un camino para el inconverso 

y otro para el hijo de Dios que se equivoca. 

Vamos a empezar con el cristiano  rebelde y 

caprichoso, porque este es el primer mensaje de esta 

parábola. Algunos hijos de Dios no han  apreciado 

su herencia  espiritual  y han  roto  el  corazón de  su 

padre al abandonar su familia,  la  iglesia (I Timoteo 

3:15).12 La Biblia enseña que deben venir a casa por 

la  avenida  de  la  oración,  de  la  confesión  y  de  la 

restauración  (Hechos  8:22‐24;  I  Juan  1:9;  Gálatas 

6:1). Esto generalmente  incluye  ser  restaurado  a  la 

iglesia  del  Señor.  El  pródigo  reconoció  que  no 

solamente había pecado contra el cielo, sino contra 

los hombres; él dijo a su padre, “He pecado contra 

el cielo, y contra  ti.” En  la mayoría de  los casos, el 

cristiano infiel necesita seguir la instrucción de Dios 

de Santiago 5:16: “Confesaos vuestras ofensas unos 

a otros y orad unos por otros...” 

Sin  embargo,  la  parábola  también  puede 

aplicarse  a  los  inconversos. El  inconverso  es  aquel 

que  nunca  ha  sido  salvado por  la  sangre de  Jesús 

(Efesios  2:12).  Todos  llegamos  puros  y  santos  al 

mundo,  en  una  relación  correcta  con Dios  (Mateo 

                                                            
  11Un  antiguo  y  bello  himno  de  Jessie  Brown 

Pounds dice, “Necesito ir a casa por el camino de la cruz; 

No  hay  otro  camino  como  este.”  El  coro  inicia,  “El 

camino de  la  cruz me  lleva  a  casa.”  Si usted  tiene  este 

himno,  podría  usarlo  como  parte  del  servicio  de 

adoración  en  relación  a  esta  lección.  La  Cruz  de  Jesús 

debe siempre ser lo central de nuestra predicación. 

  12Este párrafo y el siguiente deberá adaptarse a la 

necesidad  de  los  oyentes.  Puede  usar  más  tiempo  en 

explicar cuidadosamente como “regresar a casa.” 

18:3;  19:14).  Sin  embargo  al  madurar,  en  algún 

punto alcanzamos lo que es llamado en ocasiones la 

“edad  de  la  responsabilidad.”13  Luego  pecamos 

(Romanos  3:23)  y  nos  apartamos  de  Dios  (Isaías 

59:1, 2). El camino a casa para los que se encuentran 

en  esta  condición  es  el  escuchar  el  evangelio 

(Romanos  10:17),    creer  en  Jesús  y  en  su  poder 

salvador (Juan 3:16), confesar esa fe (Romanos 10:9, 

10),  arrepentirse  de  sus  pecados  (Hechos  17:30),  y 

ser bautizado (sumergidos en agua) para el perdón 

de  sus pecados  (Marcos  16:16; Hechos  2:38;  22:16). 

Cuando Pablo les escribió a los que habían venido a 

casa, les dijo, “Pues todos sois hijos de Dios por la fe 

en  Cristo  Jesús;  porque  todos  los  que  habéis  sido 

bautizados  en  Cristo,  de  Cristo  estáis  revestidos” 

(Gálatas 3:26, 27). 

Cuando  el  pródigo  se  encontraba  en  una 

provincia  apartada,  tomó  la decisión de  regresar  a 

casa. Si usted está en una provincia apartada, espero 

que usted  tome  la misma decisión—y que  lo haga 

ahora. 

Cuando  tome  su  decisión,  determine  hacer 

todo  lo que  el Señor  le ha pedido.  Imagínese a  ese 

joven en sus ropas sucias,  tropezando hacia  la casa 

descalzo,  los  pies  con  callos,  fíjese  que  no  había 

banquetes  en  el  camino. Menciono  esto porque he 

conocido  a  algunos  que  empezaron  el  camino  a 

Dios,  pero  trágicamente  pararon  en  algún  punto. 

Como inconversos algunos han llegado a tener fe en 

Jesús,  pero  se  detuvieron  antes  de  ser  bautizados. 

Como hijos de Dios que comenten errores, quizás se 

arrepientan de sus pecados, pero  fallan en hacer  lo 

correcto  con  la  iglesia. No  hubo  ropa  para  el  hijo 

pródigo,  no  hubo  anillo  para  su  dedo,  no  hubo 

becerro  gordo,  no  hubo  perdón  hasta  que  llegó  al 

hogar.  Si  usted  está  en  una  provincia  apartada, 

¡decídase a recorrer todo el camino a casa! 

 

 

                                                            
  13Esta edad difiere en cada individuo, de acuerdo 

a  la  cantidad  de  enseñanza  recibida,  la  capacidad  para 

comprender el concepto del pecado y  la  rapidez en que 

madura. En EEUU, con  frecuencia,  la edad es alrededor 

de la edad en que Jesús le fue permitido ir al templo y la 

edad  en  que  los  niños  judíos  eran  iniciados  en  la 

hombría: doce o trece años. 
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La reacción 

Al  fin,  estamos  listos  para  el  maravilloso 

punto  culminante  de  la  historia:  “Y  cuando  aún 

estaba  lejos,  lo  vio  su  padre,  y  fue  movido  a 

misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y  le 

besó” (v.20b). El joven empezó el discurso que había 

preparado:  “Padre,  he  pecado  contra  el  cielo  y 

contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo” 

(v. 21). El padre no le permitió terminar: 

 
“Pero  el  padre  dijo  a  sus  siervos:  Sacad  el 

mejor vestido y vestidle; y poned un anillo 

en su mano y calzado en sus pies. Y traed el 

becerro  gordo  y  matadlo  y  comamos  y 

hagamos  fiesta; porque  este mi hijo muerto 

era  y  ha  revivido;  se  había  perdido  y  es 

hallado...” (vv. 22‐24). 

 

¡Qué maravilloso cambio en  la situación del 

joven!  Sus  compañeros  habían  sido  los  cerdos; 

ahora eran sus hermanos. Su comida habían sido las 

vainas;  ahora  tenía  la  mejor  comida.  Sus  ropas 

habían  sido  harapos;  ahora  tenía  la  ropa más  fina. 

Aunque  era  pecador,  ahora  estaba  perdonado.  Sin 

embargo el más maravilloso cambio, fue expresado 

por el padre: “porque este mi hijo muerto era, y ha 

revivido.” (Énfasis mío.) 

De  esta  manera  Jesús  representó  la 

misericordia  de  Dios  y  el  amor  hacia  usted  y  yo 

¡cuando regresamos al hogar! 

 

CONCLUSIÓN 

Espero  que  haya  estado  aplicando  esta 

lección  a  usted  mismo.  Espero  que  sea 

despiadadamente  honesto  con  esta  pregunta 

“¿Estoy  en  el  país  lejano  del  pecado?”  El  viaje  de 

regreso  inicia  con  la  comprensión  de  que  necesita 

venir a casa. 

Si usted se encuentra en el país del pecado, 

la  parábola  le  está  gritando,  “¡Usted  no  debe 

permanecer allí! El Padre  lo está esperando con  los 

brazos  abiertos  para  recibirlo  en  casa.  Si  se 

arrepiente y hace su voluntad, Él correrá a reunirse 

con usted ¡con el perdón en sus ojos!” 

Cuando el pródigo estuvo en el chiquero, él 

“volvió en sí.” ¿Usted lo hará? 

 

NOTAS PARA EL PREDICADOR 

La mayoría de los predicadores tienen uno o 

más sermones sobre el hijo pródigo y yo no soy  la 

excepción. Este sermón en particular es mi favorito; 

Lo he usado a menudo en campañas evangelísticas. 

También  lo  he  usado  durante  reuniones  de  ex 

alumnos de la universidad. 

La  lección  es  una  amalgama  de  muchas 

fuentes:  Mucho  del  material  proviene  de  G.C. 

Brewer´s “Cristo, el Amigo de los Pecadores” (Brewer´s 

Sermons)  y  Burton  Coffman´s  “Tragedia  en  una 

Provincia Apartada”  (The Gospel  in Gotham). Otras 

fuentes  incluyen  comentarios  y  paquetes  de 

flanelógrafos. 

Uso la presentación en flanelógrafo la cual es 

una  adaptación  de  una  ilustración  que  vi  hace 

algunos años en un anuncio. Al inicio de la lección, 

en  la  parte  alta  de  la  pizarra,  coloco  el  título  y  el 

texto. La tercera parte de la pizarra se usa para decir 

la  historia,  usando  las  figuras  de  un  paquete 

“grafico  de  gamuza”  titulado  “El  Hijo  Pródigo” 

(Chicago,  III.:  Scripture  Press,  1945).  Cuando 

menciono  que  el  padre  amaba  a  sus  hijos,  coloco 

“AMABA”  sobre  la  pizarra.  Cuando  el  joven  es  

imaginado  en  el  chiquero  de  puercos,  coloco  la 

palabra  “DESPRECIADO.”  Cuando  vuelve  en  sí, 

pongo  en  una  columna  en  el  centro  de  la  pizarra 

“COMPAÑEROS,”  “COMIDA,”  “ROPA,” 

“ESTADO”  Y  “CONDICIÓN”  y  “CERDOS,” 

“VAINAS,”     “HARAPOS,”      “PECADOR”      y 

“MUERTO”  en  lado  izquierdo.  Cuando  él  llega  a 

casa,  Adiciono  “HERMANOS,”  “COMIDA,” 

“ROPA,”  “PERDONADO”  y  “REVIVIDO”  en  el 

lado derecho. En  la conclusión de  la  lección, coloco 

estas  palabras  en  la  parte  baja  de  la  pizarra:  “EL 

VOLVIO EN SI, ¿USTED LO HARA?” (Si usted usa 

alguna  traducción  diferente  a  la  NASB,  altere  el 

parafraseo por consiguiente.) 

  El diagrama de abajo  le dará algo de 

idea  en  la  colocación  de  las  diferentes  piezas.  Por 

supuesto, no todas las figuras mostradas en la parte 

alta  de  la  pizarra  se  ponen  en  el  flanelógrafo  al 

mismo tiempo. 
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Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 
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MEMORIAS DEL HOGAR

LUCAS 15 

         DESPRECIADO                                                                                          AMADO 
  

  PUERCOS                              COMPAÑEROS                            HERMANOS 

  VAINAS                                    COMIDA                                         CARNE 

  HARAPOS                                  ROPA                                         ROPA FINA 

  PECADOR                                ESTADO                                    PERDONADO 

    MUERTO                         CONDICIÓN                                    REVIVIDO 
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