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Introducción 

Día del Padre II 

● La primera vez que hemos hecho una continuación del sermón de un día festivo 

Una historia de padre e hijos 

Una razón grande que no vivimos cerca de Dios 

● Nos va a ayudar entender mejor 

○ porque nuestro instinto es dejar al Padre 

● Y a querer vivir más cerca De Dios 

Una de las historias más famosas de un padre en la Biblia 

● La parábola del buen padre 

Lucas 15 11 Jesús añadió: “Cierto hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos le dijo al padre: ‘Padre, dame la 

parte de la hacienda que me corresponde.’ Y él les repartió sus bienes. 13 “No muchos días después, el hijo menor, 

juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. 

Pensaba que lo mejor estaba lejos de su Padre 

● La mejor diversión 

○ El mejor tiempo 

● La mejor vida 

Lejos de sus restricciones 

● De tener que trabajar en sus campos 

● De tener que obedecer sus reglas 

También pensamos que lo mejor está lejos del Padre 

● Como el hijo en la historia 

○ En la vida 
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Lo mejor 

● La mejor vida 

● Poder disfrutar de la vida 

○ La verdadera felicidad 

● Poder accumular lo nuestro 

○ Riquezas y bienes 

● Hacer lo que nos gusta 

○ Lo que nos hace sentir realizado 

Se encuentra lejos del Padre 

● Lejos de sus reglas 

○ De todo lo que no puedo hacer 

● Lejos de su mundo 

○ De tener que trabajar en su Reino 

○ Y dedicarte a hacer sus cosas 

Estar con el Padre es 

● Aburrido 

○ Controlado 

○ Restringido 

● Muy exigente 

○ Mucho que hacer 

¿Cuando has sentido esto? 

● Es el joven que quiere la vida loca de sus amigos 

● Es la novia seducida a una relación íntima fuera del matrimonio 

● Es la persona que sabe que si miente puede vivir mejor, 

○ ganar más o escapar de sus problemas 

● Es la pareja que quiere vivir juntos sin casarse Es el Cristiano que no quiere trabajar en el Reino 

○ Porque estaría sacrificando lo suyo 

● Es el esposo desesperado para divorciarse 

¿Cuando has sentido esto? 

● Si me entrego del todo a Dios, 
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○ No podré hacer lo que realmente me haría feliz 

Tenemos un conflicto 

● Felicidad e infierno 

● O aburrido y reprimido, y el cielo 

Siempre lo mejor nos lleva 

● No podemos resistir 

○ lo que pensamos que es lo mejor 

Por esto 

● Algunos dejamos a Dios del todo 

○ Escogemos lo mejor 

● Otros damos la entrega mínima 

○ Suficiente para “estar bien” con el Padre 

■ Pero no tanto que me desvié de lo que es lo mejor 

■ Todo lo demás 

■ Mi vida y mis cosas 

● Algunos escondemos o justificamos pecado 

○ Queremos lo mejor y poder creer que estamos bien con el Padre 

● Otros no podemos superar nuestro pecado persistente 

○ Porque no queremos 

■ Porque al fondo creemos que es lo mejor 

Por creer que lo mejor está afuera 

● Dejamos al Padre 

Idea grande: Lo mejor está al lado del Padre 

● Lo descubre nuestro protagonista 

14 “Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. 15 

“Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 

16 “Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 17 

“Entonces, volviendo en sí, dijo: ‘¡Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí 
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perezco de hambre! 

Terminó miserable 

● Porque vivir lejos del padre no era tanto como imaginaba 

Nosotros también terminamos más miserables 

● Sin paz, gozo, propósito 

○ Por lo menos no tanto como esperábamos 

● Por haber dejado el Padre 

Se dio cuenta 

● Lo mejor estaba con su padre 

○ No lo apreciaba cuando estaba allí 

■ Pero ahora sí se da cuenta 

Lo mejor para nosotros también 

● Se encuentra al lado de nuestro Padre 

○ Paz verdadera 

○ Provisión total 

○ Gozo real 

○ Proposito eterno 

Porque nos ama 

Es muchísimo mejor estar juntos con Aquel que nos ama más que cualquier otro 

Porque nos hizo 

Es muchísimo mejor obedecer a Aquel quien nos hizo y sabe cómo mejor experimentamos gozo, paz, satisfacción 

y seguridad 

Podemos regresar al Padre 

● Fue la sorpresa del muchacho 

18 ‘Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; 19 ya no soy digno de ser 
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llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.”’” 20 “Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. 21 “Y el hijo le 

dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.’ 22 “Pero el padre dijo a 

sus siervos: ‘Pronto; traigan la mejor ropa y vístanlo; pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. 23 

‘Traigan el becerro engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos; 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha 

vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.’ Y comenzaron a regocijarse. 

El padre quería que regresara 

● Lo estaba esperando 

● No lo deja decir todo 

El Padre quiere que regresemos 

● Es su corazón 

○ Lo está buscando 

No importa 

● Qué tan lejos hemos ido 

● Cuánto hemos escondido de Él 

● La tristeza que le causamos por haberlo dejado 

Quiere que regresemos 

¿Qué hace para regresar? 

● Decide 

● Va al padre 

● Lo dice a él 

Nosotros igual 

● Regresar al Padre es sencillo 

Es decidir 

● En tu corazón y mente 

● Que deseas regresar 
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Es ir al Padre 

● Directo a Él 

Es expresarle su deseo 

● Esto es el arrepentimiento y bautizo 

○ Cuando nunca has tomado esta decisión de regresar 

● Es confesar y decirle 

○ Si ya eres un Cristiano 

¿Qué hace el padre? — Lo restaura 

● Lo envuelve en su familia 

○ Como su hijo 

● No bajo observación 

○ Ni su criado 

● Sino su hijo amado y perdonado 

Dios nos restaura 

● Cuando regresamos a Él 

● Por Cristo y la cruz 

● Como sus hijos amados y perdonados 

Lo más rápido mejor 

● No tuvo que esperar hasta que estaba acabado 

○ Pudo haber regresado cuando terminó su dinero 

○ Pudo haber regresado después de despertar después de la primera noche loca 

○ Pudo haber regresado cuando apenas empezaba su viaje 

Lo más rápido que regresamos es mejor 

● Alejarnos del Padre nos consume y destruye 

○ Confesar y regresar rápidamente es mejor 

Había otro hermano 
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● Tal vez te puedes identificar con él 

25 “Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. 26 “Llamando a 

uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. 27 “Y él le dijo: ‘Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado 

el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo.’ 28 “Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su 

padre y le rogaba que entrara. 29 “Pero él le dijo al padre: ‘Mira, por tantos años te he servido y nunca he 

desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos; 

30 pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro 

engordado.’ 31 “Y su padre le dijo: ‘Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. 32 ‘Pero era 

necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido 

y ha sido hallado.’” 

También pensaba que lo mejor estaba afuera 

● Que su hermano había estado gozando de lo mejor 

○ Y Él estaba sacrificándose y aguantando 

■ Trabajando 

● Había sido fiel 

○ Y ahora lo estaban apremiando al otro 

● Con lo que pertenecía a él 

Estaba resentido 

● Porque su hermano había vivido bien y él no 

Orgulloso 

● Porque él era mejor que su hermano 

Amargado 

● Porque podía entrar en lo mismo sin haberlo ganado 

○ Y él sí lo había ganado 

Igual nosotros, cuando pensamos que lo mejor está afuera 

● Nos quedamos 

○ A veces 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



○ A la fuerza 

Sentimos que estamos sacrificando lo mejor 

● Por ser fiel a Dios 

● Lo hacemos a la fuerza 

Vemos con desdén a los de afuera 

● Porque no son tan buenos como nosotros 

○ Ni disciplinados 

Y un poco de envidia 

● Porque están viviendo lo mejor 

○ Todo lo que desean 

● Sin tener las restricciones que tu tienes 

○ Ni la obligación de dedicarse al Reino y trabajo de su Padre 

Peor si regresan 

● Todos los reciben con celebración 

○ Y nada para nosotros los fieles 

● Pueden obtener lo mismo que nosotros tenemos 

○ Sin sacrificarse para merecerlo 

Nos indignamos 

● No es justo 

Sentimos superiores a ellos 

● Que Dios nos debe más que a ellos 

○ Porque hemos sido fieles 

Los resentimos 

● Porque reciben todo 

○ Sin ganarlo como nosotros 
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¿Alguna vez has sentido esto? 

● Cuando has visto a personas lejos de Dios 

○ O cuando alguien ha venido de regreso 

El Padre nos corrige 

● Cuando sentimos este orgullo 

Tienes lo mejor 

● Cuando estamos con el Padre 

○ Tenemos lo mejor 

● TENEMOS EL PADRE 

Debemos gozar en nuestra cercanía con el Padre 

● Pasar tiempo con el Padre 

○ Buscarlo mas y mas 

Ver a los que están lejos 

● En vez de decir “dichosos” 

○ Decir “pobrecitos” 

No lo mereces 

● Igual que los que regresan 

○ Nosotros hemos rebelado contra el Padre 

● Es por la gracia del Padre 

○ Por Jesús y la cruz 

● Ni él que lo haya abandonado lo merece 

○ Ni aquel que ha quedado fiel 

¿Qué pide de su hijo? 

● Reciba a tu hermano 

○ Está regresando a lo mejor 
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No tenía el corazón de su padre 

● Estaba con su padre 

○ Y lejos a la vez 

Pudo haberlo detenido 

● O estado esperándolo en el camino 

● O ido a buscarlo 

Es el corazón del Padre 

● Que regresen sus hijos 

Debemos dedicarnos a buscar a los perdidos 

● Si estar con el Padre es lo mejor 

Hacer lo que sea para que regresen 

● Hacer amistades con personas lejos del Padre 

● Rogar al Padre por ellos 

● Pedir estudios a todos 

● Hablar el Evangelio siempre 

Recibirlos con gozo, celebrar su regreso 

● Porque tenemos lo mejor 

○ Y lo queremos para ellos 

Aplicación: ¿Qué necesitas hacer? 

● Para responder al Padre que tanto te ama 

○ Con Quien se encuentra lo mejor para ti y tu vida 

Regresar 

● ¿Necesitas regresar al Padre? 
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Por primera vez 

● Decidir y regresar 

● Por entregarte a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● El Padre te recibirá con los brazos abiertos 

De nuevo 

● Confesar un pecado 

○ Decidir vivir cerca 

● Hazlo mientras tomamos la santa cena 

Buscar a tus hermanos perdidos 

● ¿Necesitas dedicarte a rescatar a alguien que está lejos del Padre? 

¿Quién es el hermano perdido que está en tu vida? 

● ¿Cómo puedes ir tras él y traerlo de regreso? 

Comunión: Agradecemos a Aquel 

● Quien es el camino al Padre 

○ Por Quien el Padre nos perdona 

○ Como Quien el Padre nos ama y acepta 

● A Jesucristo 

○ El Hijo que vino 

■ Para llevarnos al Padre 
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