LA IDA DEL HIJO PRODIGO
Lucas 15 :11-16
INTRODUGCION: Se originó esta parábola cuando los fariseos murmuraron porque
Cristo permitía que los publicanos y pecadores le escucharan. El Señor respondió con
tres parábolas: La Oveja Perdida, La Moneda Perdida, y El Hijo Pródigo. Nuestro
interés es considerar la parte que corresponde a la ida del Hijo Pródigo hasta el
momento cuando se sintió desfallecer.

I:- Petición imprudente: "Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde..." (v. 12).
A. El hijo menor, atraído por los placeres y atractivos que había fuera del hogar,
quiso salir a conocerlos.
B. Se nota que tenía sed de aventura: por un lado se sentía incómodo en la casa de
su padre, y por el otro quería independizarse.
II:-Repartición dolorosa: "... y les repartió los bienes" (v. 12).
A. Se supone que el padre no tenía obligación de darle lo que pedía; tenía el
derecho de negárselo.
B. El padre no quería retener en la casa a un hijo cuyo corazón estaba fuera.
C. Con dolor y contra su voluntad le concedió lo que le pidió, sabiendo que después
sufriría por ello.
D. Dios respeta las decisiones de los hombres, aunque muchas veces sean
incorrectas.
E. Cuando el Joven Rico le dio la espalda a Cristo, el Señor no lo detuvo: respetó
su decisión (Mt. 19:22).
III:-La separación: "... se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus
bienes viviendo perdidamente" (v. 13).
A. Se fue lo más lejos posible donde no llegara la influencia de su padre.
B. Pero aquella separación originó una mala administración que le hizo perder todo.
C. Cuando el hombre se distancia de Dios, derrocha todos sus valores: físicos,
morales, espirituales e intelectuales.
IV:- Principio de una gran necesidad: "Y cuando todo lo hubo malgastado, vino
una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle" (v. 14).
A. La provincia a donde fue en busca de aventura era propensa a la escasez; algo
que nunca había acontecido en casa de su padre.
B. ¡Qué contraste!
1. En casa del padre había abundancia, aquí hambre.
2. En casa del padre había calor, aquí frío.
3. En casa del padre había abrigo, aquí desnudez.
4. En casa del padre había salud, aquí enfermedad.
5. En casa del padre había compañía, aquí soledad.
C. ¡Lejos de Dios hay un espantoso vacío para el alma!
V:- Trabajo deshonroso: "y fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella
tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos" (v. 15).

A. ¡El hijo de un noble al servicio de un amo gentil!
B. ¡El hijo de un noble apacentando cerdos: lo más humillante para un judío!
C. La desobediencia obliga a la persona a descender a las experiencias más
humillantes.
D. Sansón, de juez, llegó a ser usado como una bestia de carga (Jue. 16:21).
VI:-Abandonado par todos: "... y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que
comían los cerdos pera nadie le daba," (v. 16).
A. Su aventura le quitó de los labios el pan noble del hogar, dejándole un tremendo
vacío.
B. ¡Qué cambio! La provincia le quitó, el pan y le dio algarrobas.
C. En aquella provincia había más atenciones para los cerdos que para él.
CONCLUSION: ¡Las aventuras con el pecado siempre son traicioneras!
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