Parábola del hijo pródigo
Lucas 15:11 También dijo:
Un hombre
tenía dos hijos;

Hice lo correcto?

12 y el menor (el de menor experiencia)
de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde;
y les repartió los bienes. (pidió la herencia en el tiempo equivocado)
13 No muchos días después, (tenia prisa)
juntándolo todo el hijo menor,
se fue lejos (un lugar sin ayuda y sin supervisión)
a una provincia apartada;
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. (todos los
jóvenes quieren vivir su vida perdidamente)
14 Y cuando todo lo hubo malgastado, (la cualidad de los jóvenes)
vino una gran hambre en aquella provincia, (el hombre es constante)
y comenzó a faltarle.
15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. (no sabia hacer
nada)
16 Y deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, (que tanta hambre tenía?
pero nadie le daba.
17 Y volviendo en sí, dijo:
!!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre!
(tuvo que vivir la desgracia para valorar lo que tenia)
18 Me levantaré
e iré a mi padre,
y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo;

hazme como a uno de tus jornaleros.
(se fue altanero, y regreso humillándose)
20 Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre,
y fue movido a misericordia,
y corrió,
y se echó sobre su cuello,
y le besó.
21 Y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
22 Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido, y vestidle;
y poned un anillo en su mano,
y calzado en sus pies.
23 Y traed el becerro gordo
y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta;
24 porque este mi hijo muerto era,
y ha revivido;
se había perdido,
y es hallado.
Y comenzaron a regocijarse.
25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era
aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro
gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar.
Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al
padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca
me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando vino este
tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas
son tuyas.

32 Mas era necesario
hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto,
y ha revivido;
se había perdido,
y es hallado.
ilustracion el arbol generoso:
Introducción: es la imagen de un joven que fue mimado, que fue sobre protegido,
alguien no que fue corregido, que no le dieron responsabilidad y tampoco lo enseñaron a trabajar.
El protagonista es el hijo menor, pero el autor es el padre.

los padre tendremos que preguntarnos al final del dia si hicimos lo correcto con
nuestros hijos.
Desiciones equivocadas de un padre.
Un padre mas vulnerable al hijo menor
1.-Un tiempo equivocado
entrego todo lo que le correspondia
son los padre que saben cuando es el tiempo para saber si el hijo tiene la madurez
para poder depositar en sus manos tanta tentacion
1.1-entrega su futuro en la manos de un inexperto
1.2- Tendria que preguntar cual era la razon o la urgencia
1.3 los jóvenes por su edad creen y asumen que todo lo saben
Un tiempo apresurado eclesiastes 3 nos habla que todo tiene su tiempo
Dice la biblia que les repartio a los dos
pero el menor no se quedo sino se fue lejos
2.-Desprovisto de su futuro
.-Irresponsabilidad del padre al entregar a un inexperto
una cantidad de dinero
—que no le costo nada para ganárselo

porque entregar algo que se supone que se entrega al final de los dias de vida o
cuando ya no se esta.
—Que lo puso en peligro
—Que era presa fácil de un corazón malvado
—Que seria presa facil de los vicios
—y que seria presa de la poca experiencia de la vida
somos muchas veces culpable o responsable de los fracasos de nuestros hijos
por dar tanta confianza o consideración .
2.2-Se fue lejos( Sin supervision ) y sin que alguien lo ayudara.
a—pudo el padre darle algo de dinero
b—pudo ponerle condiciones
c—un acompañante
d—un determinado tiempo para regresar
3.-ver 15 dice que lo enviaron a pasentar cerdo
No le enseño a trabajar
a.-No había a prendido ningun oficio
b-tenia una hacienda el padre habían varios oficios en el cual pudo aprender y para
eso tenia que ser participe del trabajo .
c.-No tenia responsabilidad en casa.(justificacion de los padres pobrecito,esta
cansado esta estudiando,es chiquito )
como no sabia hacer nada le dieron el trabajo mas denigrante y sin beneficio.
ver 16 dice que comia la sobras
que tanta hambre llego a tener para desear
la comida de los cerdos
la sobra que dejaban los cerdos
no le daban nada
ver 17 tuvo que pasar por una experiencia tan denigrante para valorar lo que había
tenido en casa
Se fue con un espirito de comerse al mundo
regreso comido por el mundo.
Un aprendisage Doloroso
La pregunta es para el padre, era necesario este aprendizaje

tan doloroso y humillante
4.-Un padre sin paz (las desiciones que se toman equivocadas y apresuradas no
son tan solo pagan los que la hacen sino todos aquellos que están a nuestro alrededor.
ver 20 vemos a el padre esperaba por el
fuera de casa
estaba atento, con sus ojos fijos ala distancia
esperando la silueta de su hijo
con remordimiento
con anelos de volver abrazarlo y besarlo
verso 20 fue el padre que corrio y lo beso
verso 21 el hijo dijo una parte de lo que iva hacer porque el padre se le adelanto
en esta historia parece que el padre no aprendio la lección
lo premio por haberse ido
lo vistio, le dio un anillo
le dio un nuevo vestido
y le hizo fiesta mando a traer musica y
El joven al ver su recibimiento:
si reconocio que se equivoco y que había pecado contra el cielo y contra el padre
pero la otra parte del arrepentimiento ya no lo dijo hazme como uno de tus jornaleros.
sabe porque
miro la reacion de su padre(otra vez tengo al viejo de mi lado)
en los versiculos siguiente hasta el final de la historia
vemos otra vez como el padre nueva mente se adelanta en el tiempo en los hechos y justifica las acciones de su hijo
4.b-el padre y el hijo no aprenden la leccion
- la fiesta ante el hijo mayor que vemos el reclamo del hijo mayor que miraba
toda la escena
No trabajas en la hacienda
reclamas lo que no te haz ganado
todo te lo dan
te vas y lo derrochas
dejas a papa en insertidumbre, triste.
regresas te hacen fiesta y matan un animal (era un becerro el mas gordo)para festejarte tu ingratitud

y yo que me la paso trabajando no me reconocen ni me permiten matar un cabrito
Un padre que deja un mal sabor de boca en su hijo mayor ( como llamaríamos
a esta acción Injusticia
Porque el hijo no dijo ya no me llames tu hijo hazme como uno de tus criado
no me mates un novillo mata un cerdo para que no se me olvide de donde vengo
La moraleja de este dia es
aprende hacer padre tomando mejores desiciones
Hijo aprende hacer buen hijo no exigiendo lo que no haz trabajado
y no quieras vivir el futuro cuando no haz vivido el presente.

