
Serie: El poder de la familia 

Tema: Familias fuertes en tiempos difíciles 

Sábado:Enemigos internos: Malas decisiones 

Texto Base:Lucas 15:11-32 

 

La historia del hijo pródigo es uno de los relatos más conocidos del Nuevo Testamento. Un hijo 
toma una mala decisión y sufre las consecuencias de su elección, pero la respuesta de su padre 
es lo que más nos emociona de esta historia. Tomando como base Lucas 15:11-32 reflexionemos 
sobre la decisión tomada por ese hijo y la reacción de su padre. 

 
La alegría le duró poco, al principio parece que la decisión es la correcta,  hay un periodo de 
alegría y abundancia donde se ignora lo que se ha dejado atrás y el enfoque es el placer o la 
felicidad momentánea, sin embargo no pasa mucho tiempo para que esa alegría se convierta en 
angustia. El texto dice que una vez acabado el dinero, llegó una gran escasez y el hijo comenzó 
a pasar necesidad. Esta escasez nos puede llevar a hacer cosas inimaginables, a mentir, a robar 
y hasta comer las sobras que se le dan a los cerdos, es cuando tocamos fondo que podemos 
reconocer los errores cometidos y las malas decisiones tomadas, ese momento de derrota moral 
nos guía a valorar lo que realmente importa; y si dejamos el orgullo de lado, nos lleva a reconocer 
nuestra condición de pecado.  

 
La historia del hijo pródigo debería llamarse “el Padre de memoria corta” porque solo un padre 
con el corazón de Dios borra por completo de su mente el actuar de su hijo. En lugar de llenarlo 
de regaños, elige hacer una fiesta. El texto dice que: “Porque este hijo mío estaba muerto, pero 
ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado”. Así que empezaron a 
hacer fiesta.” El apóstol Pablo, en Efesios 2 nos recuerda como en otro tiempo estábamos 
muertos por nuestra desobediencia y pecados, pero Dios que es rico en misericordia nos dió a 
Jesús, para que fuéramos resucitados con él, como consecuencia, el Padre hace una fiesta cada 
vez que uno de sus hijos se arrepiente y vuelve a casa. 

 
Todos hemos sido como el hijo pródigo, el orgullo humano, la inmadurez o las preocupaciones 
de la vida nos han guiado a tomar malas decisiones, donde nos apartamos del Padre y hacemos 
lo incorrecto ante sus ojos; pero si bajamos nuestra guardia y reconocemos nuestro error ante 
Dios, él nos perdona y olvida completamente nuestra falta. 
Hay otro personaje que es usualmente olvidado en esta historia, el hijo mayor también tomó una 
mala decisión, él no podía entender la reacción de su padre y la consideró injusta, pero su padre 
que es rico en misericordia le recordó que todo lo que tenía era suyo y que debía alegrarse ya 
que su hermano, que estaba muerto, ha resucitado. 
 

Si bien es cierto, no podemos eximirnos de las consecuencias de una mala decisión, hay un 
Padre dispuesto a borrarla de su mente, a recibirnos con brazos abiertos y a guiarnos en este 
nuevo caminar junto a Él. Porque todo aquel que se arrepienta, confiese su falta y acepte a 
Jesús podrá tener vida en abundancia: “Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha 
vuelto a la vida…” 

 


