El día que Dios corrió
Lucas 15
Introducción: Deseo que veamos con ojos frescos lo que parece ser el pináculo de las
parábolas relatadas por Jesús durante Su ministerio: El Hijo Pródigo. Creo que
todos los cristianos conocen esta parábola. La parábola se divide en tres partes: el
hijo menor, el padre y el hijo mayor. Cada parte de la parábola se es un
solapamiento. En esta ocasión nos enfocaremos en el hijo menor y su padre.
I.

II.

III.

Lucas 15:11-20a-El hijo menor
A. 15:11-16-Su historia es la de un pecador rebelde, pecador inmoral
1.
Primero, él es presentado tratando a su padre como si
estuviera muerto.
2.
Segundo, él se ha asociado con un gentil y ganó su vida en una
manera pecaminosa-alimentado a los puercos.
3.
Un retrato de una persona despreciada. Impía, y sucia.
B. 15:17-Tiene una conversación con sí mismo y vuelve a sus sentidos.
1. 15:17b-El arrepentimiento verdadero inicia con una autoevaluación.
2. 15:17-Es aquí en donde tenemos la primera vista del Padre. Lo
primero que vemos es la generosidad.
15:20-24-El Padre
A.
15:20a-El hijo menor se resigna y obedece la voz de razón y se
regresa a casa.
B.
15:20b-El padre buscó a su hijo, esperando (confiadamente) que él
iba a regresar.
1. Isaías 65:24-¿Cómo es presentado Dios aquí?
2. 15:20b-Era todo de compasión.
C.
15:20c-El Padre corrió.
1.
El padre era un noble y no era aceptable que él corriera.
Cuando corrió no le importó quién dijera cualquier cosa.
2.
El padre estaba dispuesto a sufrir la vergüenza, la burla o lo
que fuera. En ese momento lo único que le importaba fue que
su hijo había regresado.
D.
Lucas 15:20d-El padre abrazó y besó a su hijo.
¿Qué tan entusiasta está Dios para recibir a los pecadores?
A.
Nuestro Dios no es un Salvador reacio. Cada acción del Padre
exhibe muestras de amistad, amor, perdón, restauración y
reconciliación.
B.
Filipenses 2:5-8-Esto es exactamente lo que hizo Jesús por
nosotros.
1.
Isaías 50:5b-6; 53:3-6.

2.
3.

Muy diferente a la percepción judaica de arrepentimiento, fe y
obras.
Es un entendimiento divino de arrepentimiento, fe y gracia.

Conclusión:
A.
Somos el hijo pródigo, Salmos 103:10-14.
B.
¿Ha permitido a Dios que lo recree para poder amar para los propósitos
de Él?

