EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO Lucas 15:17-21
INTRODUCCION: Hacer referencia a la salida del Hijo Pródigo y la condición en que
quedó reducido en la provincia apartada.

I:- Despertando a la realidad: "Y volviendo en sí, dijo..." (v. 17).
A. Había estado completamente equivocado y no se había dado cuenta.
B. La expresión: "Volviendo en sí", es muy vívida. Implica que el joven había
estado aletargado; inconsciente de sus actos.
C. La desobediencia estropea las facultades de la persona para que no distinga
debidamente la diferencia entre el bien y el mal.
II:- Acertada reflexión: "¡Cuántos jornaleras en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezca de hambre!" (v. 17).
A. En casa de su padre los hombres que realizaban las tareas más modestas eran
bien recompensados.
B. En casa de su padre el más humilde comía hasta saciarse.
C. Dios llena al vacío; ¡el diablo le quita todo!
III:-Deseo de volver: "Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he
pecada..." (v. 18).
A. ¿De dónde se levantaría? ¡De entre los cerdos!
B. ¿Cómo iría? ¡Andrajoso y nauseabundo!
C. ¿Qué le diría al padre'? "He pecado".
D. No importa la forma como se viene a Dios, El siempre recibe.
1. Al canzado le dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar" (Mt. 11:28).
2. Al sediento: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba" (Jn.7:37).
3. Al manchado por el pecado: "Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana" (ls. 1:18).
IV:- La acción: "y levantándose, vino a su padre" (v. 20).
A. Junto al deseo de regresar estuvo la acción: no la dejó para después.
B. Las buenas intenciones únicamente cobran valor cuando se traducen en hechos.
Muchos se perderán a pesar de sus buenas intenciones por no haber llevado a
cabo lo que desearon.
C. NO fue fácil para el joven regresar al hogar:
1. La burla de sus amigos.
2. La vergüenza de su apariencia.
3. El reproche de su hermana.
CONCLUSION: No cuesta nada descender al mundo, ¡pera cuánta cuesta salir de él!
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