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Lucas 15:11-13
(11) También dijo: Un hombre tenía dos hijos;
(12) y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los
bienes.
(13) No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente.(Biblia Reina Valera 60)
La parábola del hijo pródigo es una de las más conocidas en el evangelio del Señor Jesús, muchas veces es tema de
predicación y otras tantas es tema de conversación. Una gran cantidad de cristianos han regresado al Camino de
Dios oyendo el poderoso mensaje que tiene esta parábola, hay una tremenda actualidad en esa historia de los dos
hermanos y el padre amoroso que espera el regreso de su hijo menor con un gran amor. El sufrimiento de la espera
ha sido grande para el padre; pero para el hijo, el sufrimiento ha sido también impresionante. A decir verdad los
desordenes de la vida de pecado nos llevan a comer algarrobas, alimento propio para cerdos.
Así nos pasó a nosotros, por lo menos a mi así me ocurrió. Es tal la vida de pecado que ya no tenemos más
alternativa que adentrarnos en el lodo cenagoso de la perversidad. Hay quienes se pierden en los vicios, otros en los
desenfrenos de una sexualidad descontrolada, otros en una vida licenciosa de lujurias vergonzosas, trasnochando en
largas jornadas dedicadas a los placeres de este mundo. Para entonces no hay más alimento que algarrobas. El alma
se nutre con los placeres y las perversidades del cuerpo, mientras que el espíritu está dormido. Debido a esto, la
Biblia dice en palabras del Apóstol Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados. (Efesios 2:1)
Muchas veces nos concentramos en el derroche, sufrimiento y regreso del hijo pródigo. Este día quiero que nos
esforcemos por entender las causas de la caída de este hombre que habiendo recibido su herencia fue y la malgastó
en placeres hasta llegar a un callejón sin salida, donde solamente Dios nos puede rescatar.
Me llama la atención que el hijo pródigo pide herencia para irse lejos a una provincia apartada. Su alma ya tenía
planeado mover a este hombre lejos de la casa del padre, entre más lejos mejor para los propósitos de corromperse
en la maldad. Mientras estaba en la casa paterna su posibilidad de perderse en los placeres que su carne anhelaba no
eran posibles, tenía que respetar las reglas de su hogar. Tenemos que poner mucha atención en esto porque es claro
que hay dos cosas que nos pueden conducir al camino del pródigo. Alejarnos y apartarnos de la casa del padre.
En la casa del padre no le faltaba nada, solamente que no podía tener una vida de libertinaje, tenía libertades pero no
podía excederse en actos no permisibles bajo el techo del hogar primario. Este hombre no buscaba medios para
cubrir necesidades materiales, si no que buscaba medios para llevar una vida desenfrenada. Por eso tuvo que alejarse
de la casa del padre una provincia apartada.
Nosotros somos hijos de Dios y por tanto no podemos alejarnos de la casa del Padre, es decir no podemos dejar de
congregarnos porque pronto puede llegar el deseo de alejarnos y apartarnos, dos señales que nos indican peligro. El
Señor Jesús nos dijo que separados de El no podemos hacer nada, y yo creo que alejados del Señor Jesús no somos
nada. Vea con cuidado lo que dice el Evangelio de Juan, Capítulo 15 y verso 5: “ Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer”. Ya sabemos de sobra que no podemos separarnos del Buen Pastor, no podemos separarnos de la Vid
Verdadera. Eso fue lo que llevó al pródigo al fracaso, precisamente separarse de su hogar, alejarse y separarse de la
casa del padre.
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Cuando Jesús se transfiguró a la vista de Pedro, Juan y Jacobo; sabemos que se juntaron a El Moisés y Elías. Ambos
en una dimensión fuera de la dimensión terrenal. Esto fue algo sobrenatural, más allá de todo entendimiento. Moisés
había muerto sin que nadie supera donde quedó su tumba, Elías fue arrebatado al cielo y no vio muerte alguna.
Claro que Pedro, Juan y Jacobo no se hubieran querido alejar ni apartar de este grandioso momento. Por eso Pedro,
le dice al Señor Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para
ti, otra para Moisés, y otra para Elías.(Mateo 17:4)
Claro que sí, yo hubiera pedido lo mismo, usted también. Quedémonos aquí Señor, no queremos alejarnos ni
apartarnos de ti en este glorioso momento. Esto es para que los disfrutemos, más bien enseñamos más de la Palabra,
ya no bajemos del monte Señor. Eso era lo que Pedro quería decir. Nada de separarnos ni alejarnos, queremos estar
cerca de ti en todo tiempo.
Aún el gadareno después que el Señor Jesús lo había liberado, no se quería separar de El. Quería este hombre
liberado de la influencia terrible de una legión de espíritus inmundos subir a la barca y no separarse nunca del Señor,
de ninguna manera se quería alejar de El. Dice la Escritura que cuando Jesús entró en la barca, el que había estado
endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.(Marcos
5:18 y 19)
Recuperando su sentido de congregarse, habiendo salido de su aislamiento en un lugar de muerte, en un cementerio,
en medio de sepulcros, ahora pedía no alejarse del Maestro, no separarse de su Señor Jesucristo. Es entendible que
quien haya tenido un encuentro glorioso con Jesucristo no quiera apartarse nunca más de El porque entre más cerca
nos sentimos del Señor más no enamoramos de su presencia maravillosa.
María Magdalena cuando encontró al Resucitado no quería separase de El, dice la Biblia que se tiró a sus pies. No
quería soltarlo, tuvo que ordenarle el Señor que lo soltara. “Suéltame porque todavía no he subido al Padre; pero ve
a mis hermanos, y diles: "Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." Mire como Jesús le
ordena a María para que lo suelte, porque no quería separarse ni por un momento, quería estar siempre al alcance de
la mano de Jesucristo.
Pedro, el gadareno, María Magdalena habían recibido por el Espíritu que no podían alejarse ni apartarse del hombre
Dios llamado Jesucristo. Peligroso volvían a su vida pasada, y francamente ese es el peligro de alejarse de la casa
del Padre, dejar de congregarse es riesgoso.
La mujer del cantar de los cantares dice unas frases hermosas, Cuando vemos esta escritura sabemos que estamos en
presencia de un primer amor bien especial: “Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis
pechos”.(Cantar de los Cantares 1:13). Imagínese usted qué va a querer apartarse de su amado, jamás, eso no va a
ocurrir si tiene al amado atrapado entre los pechos!!! Esa es la novia, la amada, es la esposa, es simbólicamente la
iglesia del Señor Jesucristo que no quiere separase de su Rey ni por un solo instante.
Yo me pregunto: que razones o que causas provocaron que el prodigo se alejara y se apartara de la casa del padre? Y
encuentro que probablemente el prodigo no había sido enseñado a andar en el Camino de Dios. Si lo veo en la
naturalidad de un hogar terrenal hasta podría decir que su madre se descuidó de enseñar a este hombre en su etapa
de niño a que guardara el camino de Dios. Según la Biblia, la madre enseña y el padre instruye. La madre enseña y
el padre corrige cuando no se cumplen las instrucciones.
EL HIJO PRODIGO NO FUE ENSEÑADO DE NIÑO
El libro de proverbios dice: Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de
él.(Proverbios 22:6) . Bueno, como todos nosotros creemos la Palabra de Dios tenemos que llegar a la triste
conclusión que este hombre no fue enseñado en el Camino de Dios y por tanto cuando creció no le importó alejarse,
apartarse de la casa paterna.
Pongamos mucha atención en esto. Abraham cuando enfrentó hambruna salió para Egipto. Es decir se fue a buscar
provisión al mundo. Las consecuencias fueron terribles a partir de la mentira que tuvo que mantener diciendo que
Sara era su hermana. Isaac quería descender a Egipto y Dios no se lo permitió. La orden de Dios fue: Isaac, quédate
en Gerar..allí te voy a bendecir, no desciendas a Egipto. La razón es que Isaac había sido enseñado por su madre a
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que guardara el Camino de Dios, Abraham estuvo siempre vigilante de su caminar con Dios. Entonces para Isaac
fue algo natural que no debía abandonar el Camino, ni alejarse ni apartarse de Dios. Así tenemos que ser nosotros,
tenemos que enseñar a nuestros hijos la bendición que tenemos al mantenernos en la cada del Padre, a mantenernos
en el Camino de Dios, sin alejarnos ni apartarnos.
APARTARSE PARA SEGUIR A OTROS DIOSES
Deuteronomio 7:1-4
(1) Cuando el SEÑOR tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de
delante de ti a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y los
jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú,
(2) y cuando el SEÑOR tu Dios los haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo.
No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos.
(3) Y no contraerás matrimonio con ellos; no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos.
(4) Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses; entonces la ira del SEÑOR se
encenderá contra ti, y El pronto te destruirá.(La Biblia de Las Américas)
Hay alto riesgo de muerte cuando nos desviamos del camino y nos apartamos de la adoración única y exclusiva para
Dios y queremos estar indefinidos sirviendo a otros dioses, incluyéndonos a nosotros como dioses internos de
nuestro propio ser. Sí mi amado hermano, esto es lo que la Biblia dice, no podemos apartarnos para seguir a otros
dioses. El prodigo se apartó del Dios verdadero para ir a ser esclavo del dios dinero, a la final eso significó muerte
para el mismo. Se fue lejos y se apartó a desperdiciar el dinero que su padre había acumulado para que fuera
bendición para sus hijos; sin embargo, este hombre se apresuró en malgastarlo. Se olvidó del verdadero Dios que les
había permitido acumular una fortuna familiar para seguir a los dioses falsos del placer, de la lujuria, de los vicios.
Eso al final lo llevó a la banca rota, lo llevó a pasar de heredero a mendigo. Triste caso para verse en ese espejo.
Amado hermano, si Dios le ha bendecido no permita que esa bendición lo aparte de El. Pueda que sea una prueba de
amor el no apartarnos de Dios para ir en pos de otros objetivos carnales. Yo veo que el prodigo se largó de la casa, y
no invirtió en el seno de la familia para seguir bendiciendo a su mismo padre. En lugar de eso, quitó bendición en su
casa para ir a desperdiciarla.
Si Dios le da el microbús que ha pedido, no se aleje de la casa del Padre para andar en largos paseos olvidándose de
cumplir su promesa de llevar a más hermanos a la Iglesia dando un buen uso a la bendición que Dios le ha
concedido. Si Dios le permitió tener su negocio, no deje de ir a congregarse para dedicarle todo su tiempo al negocio
mismo. No, No y no. Usted no puede pedir herencia anticipada para alejarse y apartarse de la Casa de Dios. Muy por
el contrario ponga su bendición al servicio de Dios, inicie esa casa de oración en el negocio, empiece a ofrecer a los
hermanos transporte para llevarlos al culto. Estos son ejemplo de cómo nos podemos alejar de la casa del padre y de
cómo es fácil seguir el camino del prodigo sin darnos cuenta.
APARTARSE DEL CAMINO TRAE MAL EN LOS POSTREROS TIEMPOS
Deuteronomio 31:28-30
(28) Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, para que hable estas palabras a
sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra.
(29) Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado; y el
mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del SEÑOR, provocándole a ira
con la obra de vuestras manos.
(30) Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. .(La
Biblia de Las Américas)
Las palabras de Moisés nos dejan una gran enseñanza. Si nos apartamos del Camino, el mal vendrá sobre nosotros.
Eso le pasó al pródigo, se apartó de la casa del padre y cuando el tiempo pasó, el mal le llegó de tal manera que
estaba decepcionado de sus amistades, nadie le ayudó cuando estaba pasando hambre. Por eso vuelvo y repito:
alejarse y apartarse de Dios es entrar en el camino del pródigo. Tenemos que ser sensatos y no seguir ese camino, si
no que más bien sigamos el camino del Buen Pastor que nos dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí”.
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