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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar, 

Oh, amante y bondadoso Padre, te damos gracias y alabanza en este día. Por sus abundantes bendiciones sobre cada 
uno de nosotros. Y rogamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones esta mañana para escuchar su voz. Que tu 
palabra se habla en su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

pasaje del Evangelio de hoy, sin duda ilustra el tema que ha estado en curso desde el inicio de la Cuaresma, que pide 
que volvamos al Señor. E ilustra el hecho de que cuando deseamos volver a Dios, lo que encontramos es un Dios de 
amor con los brazos abiertos. Y en esta sección del Evangelio de Lucas, se nos dice que los publicanos y los pecadores se 
reunieron con Jesús y los fariseos se quejaban, como les gusta hacer, porque Jesús estaba dando la bienvenida a los 
centros y comer con ellos. Y en respuesta a que Jesús en esta sección del Evangelio le dice a tres parábolas diferentes a 
sus quejas. Y lo que no tenemos antes. Tenemos esta parábola del hijo perdido. Él cuenta la parábola de la moneda que 
se perdió y la viuda que barrió la casa para encontrar la moneda perdida. Y antes de que él cuenta la parábola de la 
oveja perdida. El pastor que tiene uno que dejaría a las 99 que son seguros para encontrar el que se perdió se perdió. Y 
yo creo que es importante que reconocer dónde tenemos tres parábolas que hablan poderosamente al hecho de que es 
el deseo de Dios para buscar después de nosotros, que es el anhelo por el regreso de los perdidos y realmente va a parar 
en nada hasta que todos se encuentran y tener la oportunidad de volver a él. Eso es lo que los tres de las parábolas 
ilustran. que es el anhelo por el regreso de los perdidos y realmente va a parar en nada hasta que todos se encuentran y 
tienen la oportunidad de volver a él. Eso es lo que los tres de las parábolas ilustran. que es el anhelo por el regreso de 
los perdidos y realmente va a parar en nada hasta que todos se encuentran y tienen la oportunidad de volver a él. Eso es 
lo que los tres de las parábolas ilustran. 

Y aquí nos fijamos en la parábola del hijo perdido, no es diferente. Y oímos la configuración de esta historia que el hijo 
ha solicitado su herencia antes de que el padre ha muerto y dice, dámelo ahora quiero ir a hacer mi propia cosa. Y él se 
va y se encuentra a estar en una mala manera. Y en ese estado se da cuenta de que las personas, incluso los esclavos 
contratados, los peones en presencia de su padre están mejor que en el que se encuentra en este momento. 

Y así se nos dice que ensaya este gran discurso, que va a dar y espera que su padre tendrá suficiente piedad de él para 
contratarlo como uno de sus peones. Y entonces tenemos que ver lo que pasa aquí porque es muy importante. Así que, 
finalmente, ya sabes, no se nos dice en la parábola de cuánto tiempo ha pasado, pero es tiempo suficiente para pasar 
con claridad alguna suma de dinero y para encontrarse en una mala situación y al hambre para golpear. Así que no es 
que dos días más tarde, pero no se sabe cuánto tiempo ha pasado. Cualquier finalmente decide regresar a su padre y él 
se levanta, empieza a hacer ese viaje de regreso. Y hay un verso importante que tenemos que escuchar aquí. 

Que dice, bueno, él era todavía un largo camino por recorrer. Su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió a su hijo. 

Esto es importante porque el número uno, se nos dice que el padre aún está buscando al hijo a volver, no importa 
cuánto tiempo ha pasado de otro modo que no podía ver muy lejos. Usted consigue esta imagen del anhelo padre todos 
los días a la espera de su regreso y que no dice que lo veía muy lejos y luego en su cólera se sentó esperando con los 
brazos cruzados y la cara frunció ensayando la conferencia que iba a dar cuando su hijo regresaría. 

La postura del padre es importante porque muchas veces las personas tienen una imagen equivocada de la postura de 
Dios que estaba esperando a que vuelvan. 



Representan el viejo con la barba blanca sentado en su mecedora con un rostro con el ceño fruncido y una larga lista de 
cosas que él tiene que ir otra vez que la has cagado y si ese es su imagen de Dios que quiere volver? 

Pero si su imagen de Dios, que debemos proclamar, es uno de un padre que se ve desde la distancia y corre al encuentro 
de la persona que está regresando. No tuvo que esperar a que venga, corre a su encuentro. También, algo en que la 
cultura, que la gente de libertad, no lo hizo, se ejecuta, pero no le importa. 

Corre echó los brazos al cuello y lo besó. 

En esencia, el padre está mostrando la acción de restauración antes de que el hijo había dicho nada. Ni siquiera llegar a 
dar su gran discurso que que practica en todo el camino a casa una y otra vez lo que iba a decir. Pero el padre le pega a 
él y que ya ha sido abrazado por su padre. Ahora se las arregla para conseguir su discurso después de eso. 

Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y lo que podríamos esperar en este punto? Ya sabes, porque creo que si 
esto nos fueron y que fuera el padre, ¿qué podríamos estar pensando, bueno, no se espera que sólo vamos a caminar de 
regreso aquí y todo va a estar bien y ya te diste todo su dinero, por lo que no vienen pidiendo más dinero. Ya es hora de 
conseguir un trabajo y yo no voy a contratar porque después de lo que hizo, y que tendría esta gran cosa larga acerca de 
por qué no sería apropiado que el hijo, incluso un pie en la casa, pero no tan con Dios. 

Se da este discurso y dice que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no dice, está bien, te voy a contratar en 
la sala de correo por el momento y que podría su forma de trabajo y si lo hace bueno para cinco años, vamos a hablar de 
ello. Nada de eso. Que es lo que iba a decir. ¿Qué podemos poner a la persona en la distancia a lo largo y dejar que 
demostrar su valía y ganar su camino de regreso. Pero más bien el padre dice a los sirvientes, llevar el mejor vestido, 
poner un anillo en su mano, sandalias en los pies, matan el ternero cebado. Le está completamente restaurado a su 
posición y lo ha vestido como el hijo del maestro merecía. Esta es la restauración completa que ocurre cuando volvamos 
a Dios. Esto es lo que es tan sobre ese mensaje de arrepentimiento que un Dios enojado no nos esperan. Un Dios 
amoroso espera que diga, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. restaurarlos a su posición. 

Y como Pablo escribe a los Corintios, les está recordando que hay una completa transformación que tiene lugar. El viejo 
ha pasado y la nueva creación ha tenido lugar en Jesucristo, porque de lo que ha hecho por nosotros. Y así, si Dios nos 
mira, Él ve la justicia de su hijo. Como dice Pablo a los Corintios. Eso es un mensaje impresionante de la restauración y la 
curación y el perdón que nos espera 

Pero también tenemos que mirar al otro lado de esta parábola es que no todo el mundo está de fiesta. Los hermanos 
mayores no es feliz, que está trabajando de distancia sólo para escuchar un partido de vuelta en la casa. Y peor que 
cualquiera de las partes es para su hermano perdedor que llevó todo el dinero y lo que queda por hacer todo el trabajo. 
Y nosotros esperamos es que el hermano mayor sería luego decir, la escritura diría, bueno, el hermano mayor se fue a la 
casa regocijándose de que su hermano había regresado. Bueno, sabemos que si se tratara de nosotros, que 
probablemente no es el caso tampoco. ¿Derecha? Podríamos pensar, ¿qué es esto? Estoy trabajando como un burro 
desde que se intentó que fuera y su viaje partido y ahora está de vuelta y vamos a tener una fiesta. Realmente, me 
merezco el partido más que él es lo que el hermano mayor tiene que estar pensando. Derecha. Y esta es una manera 
peligrosa de pensar porque podemos mirar a su alrededor. Y alguna vez ha pensado tal vez como la obra de Dios en la 
vida de alguien más, bueno, ¿por qué se consigue eso? Fui al estudio de la Biblia y se saltan. 

Y Dios parece estar haciendo esto en su vida. Estoy en la iglesia todos los domingos y tal y tal cosa ocurriera. ¿Por qué 
para ellos. Yo esto, ¿por ellos. Te lo pedimos todo el tiempo y el padre trata de tranquilizar al hijo, así, todo lo que tengo 
es tuyo. 

Lo que hace que, ¿qué te quejas? Ya sabes, cuando podemos ver que con la vida de alguien y tal vez pensar, así que no 
han vivido una vida muy buena y luego pensamos, bueno, por lo que en el último minuto que sólo puede decir a Dios, lo 
siento, he recibido Jesús y llegan a entrar conmigo que lo ha hecho todo este trabajo toda mi vida y fui bautizado cuando 
era un bebé y fui a la iglesia todos los domingos. Hice todas estas cosas y se pone a entrar después de que él vivía así. 
Bueno, la buena noticia es, Sí, eso es cómo funciona y que debe ser alegre que uno que se perdió se encuentra ahora en 



lugar de tratar de ser justo, bueno, ¿cómo encajamos en el ranking y lo que es la jerarquía? Ahora eso no quiere decir 
que debemos comportarnos talla el hijo más joven y desperdiciar lo que Dios nos ha dado presuponiendo en su gracia y 
misericordia. 

Esto significa que debemos vivir realmente como el hermano mayor, pero sin los celos. Vivir para Dios y confiando en su 
misericordia y gracia y confiando en que cuando nos equivocamos, podemos volver a él. Y como dice Pablo a los 
Corintios, entonces estamos ahora a ser embajadores de Dios de salir al resto del mundo que dice, oye, espera de Dios 
para que regrese y un Dios feliz, que se ejecutará a ti, y sus brazos alrededor tú. No es un Dios de juicio y condenación. 
Sabemos que si no se arrepienten, si no volvemos al Señor, si no recibimos a Jesús, entonces no es en última instancia 
una sentencia que va a pasar cuando regrese. Pero la buena noticia ahora es que hay un Dios de amor con añoranza los 
brazos abiertos para aquellos que aún no han recibido a Jesús para volver a él y para nosotros que han dicho sí a Jesús, 
para volver a él a diario. 

Todos los días tenemos la oportunidad de decir, me sopló y vamos a empezar de nuevo. Y los brazos amorosos del Padre 
luego son arrojados a nuestro alrededor y que están restaurados y comenzamos una nueva que es la buena noticia del 
Evangelio y que no tienen por qué se pone celosa como si hay demasiado perdón que si Dios utiliza una de alguien que 
vivido una mala vida, que podría no ser capaz de tener ninguna para mí. Hay un montón de Dios para dar la vuelta para 
todo el mundo. No tenemos que preocuparnos de esta comparación en la jerarquía, pero sí debemos regocijarnos en el 
amor extravagante, extravagante de Dios que está disponible para cada uno de nosotros y tenemos que dar gracias a 
que todas y todos los días y cuando nos reunimos aquí la semana tras semana, tenemos que estar bien dicho, así es 
como la semana fuimos a Dios. Aquí es donde me eche a perder. Confesamos nuestros pecados y comenzamos de 
nuevo, y entonces estamos fortalecidos con el cuerpo y la sangre en el altar, y decimos, nos envía al mundo para hacer 
lo que nos ha llamado a hacer, a ser embajadores de usted. Para llamar el mundo, para venir y volver a usted de modo 
que es posible que nunca hay que olvidar que nuestro Dios es un padre amoroso que anhela que estemos con él. Que 
nosotros recibimos su abrazo y puede que nunca tenga miedo de admitir nuestros errores y volver a él. 

Dejanos rezar. 

Padre celestial, te damos gracias y alabamos por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias porque en 
Jesucristo, tenemos una nueva vida, que somos una nueva creación. Ayúdanos a diario para vivir para ti y para volver a 
usted cada vez que fallamos. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser embajadores en negrilla para el Evangelio. que 
podamos compartir las buenas nuevas de su amor con todo lo que podamos. En Jesús lo pedimos en el nombre precioso 
y santo. Amén. 

 


