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Introducción.  

▪ Jesús responde a las críticas por pasar tiempo con gente de mala fama. Lo hace con 3 historias 

que reflejan varias verdades que debemos recuperar. El trabajo de la iglesia. La capacidad de 

valoración de la mujer. Una tarea pendiente para el hombre. 

▪ Hay demasiadas casas levantadas sobre basura ética y moral. Los resultados están a la vista.  

▪ La iglesia y la familia son los últimos bastiones que pueden contener el “tsunami” que busca 

destruir el proyecto, el modelo y plan de Dios. 

▪ ¿Cuál es plan de Dios para la familia?  

 

Memorias determinantes. Lc.15:18 Tengo que volver a mi padre… 

▪ ¿Qué es una memoria determinante? Las que marcan y condicionan nuestra vida. 

▪ Las buenas memorias impactan nuestra conducta.  

▪ Debemos ser intencionados en la siembra de buenos recuerdos.  

▪ Increíble que Dios pueda transformar nuestro pasado.  

▪ Dios quiere sanar mis memorias. 

 

Experimentar la Gracia. Lc.15:20 Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de 

él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 

▪ Hablar de comida para cerdos, reflejaba el punto más bajo al que un ser humano podría llegar al 

oído de quienes estaban prestando atención.  

▪ Se fue sin intención de regresar. Quemó los puentes detrás de él.  

▪ Ensayar un discurso hasta el cansancio; “no soy digno”, “no merezco”, “hay algo que sí 

merezco… ser jornalero”. 

▪ Gracia que busca desesperadamente. (Oveja y moneda)  

▪ Nadie conoce el verdadero valor de una persona como su Creador. 

▪ Gracia que nos hace correr al encuentro con alguien genuinamente arrepentido. 

▪ La legitimidad de su arrepentimiento se ve probado porque mantuvo el discurso a pesar de 

haber sido aceptado. 

 

Manejo del conflicto.  Lc.15:28 Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió 

a suplicarle que lo hiciera… 30 ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con 

prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo!”  

▪ Todas las familias enfrentamos conflictos. Eso no es ninguna novedad. 

▪ Requiere de corazón. 

▪ Realmente no existe ningún problema tan grande que no podamos encarar; lo que sí hay, son 

corazones demasiado pequeños para enfrentarlos. 

▪ Requiere de paciencia. 

▪ ¿Qué tenemos aquí?  Reclamos, berrinche, injusticia, desapego, dureza, juicio, materialismo y 

malacrianza.  



 

 

▪ Requiere de sabiduría. 

▪ Este papá destila sabiduría durante todo el camino. 

▪ “Dame lo que me toca”. – Responsabiliza. 

 

Afirmación de la Identidad. Lc.15:22 Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor 

ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 

▪ Estaba lejos de Dios, estaban lejos de sí mismo y estaban lejos de su familia.  

▪ El contexto muestra una enorme problemática de identidad en esta casa. 

▪ Libertad de hijo.  

▪ Solo los esclavos andaban descalzos. 

▪ Autoridad de hijo.  

▪ El sello de la familia. 

▪ Dignidad de hijo.  

▪ Desarrapado y maloliente. 

▪ La iglesia y la familia trabajan juntos para afirmar la identidad de nuestros hijos. 

 

Milagro de resurrección. Lc.15:32 Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano 

tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. 

▪ La familia es un lugar donde podemos volver a levantar vuelo. 

▪ La familia es el lugar donde es posible que vuelvan a creer en nosotros. 

▪ La verdadera restauración es producida por verdadero arrepentimiento. 

▪ Porque nosotros tenemos el poder y la presencia de Jesucristo a nuestra disposición, también la 

oración de aquellos que nos apoyan en la familia de Dios, la obra interior del poderoso ES, no 

podemos olvidar el “Mapa” divinamente inspirado sobre el matrimonio y la familia. La iglesia nos ha 

capacitado pastoralmente semana tras semana; sin duda alguna nuestra copa está rebosando. 

 

Conclusión. 

▪ Los tiempos que vivimos son muy difíciles. 

▪ Hemos sido desafiados durante toda esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


