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V. C. LA MEJOR DECISIÓN ES VOLVER AL SEÑOR. 
 

 La parábola que se conoce como la del hijo pródigo es quizá la más conocida. 
 Alguien dijo que no debería llamarse así, porque pródigo significa alguien muy 

dadivoso, generoso, que obsequia abundantemente; y dicen que debía llamarse la 
parábola del hijo perdido, porque así estaría en consonancia con las parábolas 
anteriores que son la de la oveja perdida y la moneda perdida.  

 Pero, desde un punto de vista muy personal, tal vez haría más justicia si se llamara 
la parábola del hijo que vuelve a su padre, pues me parece que ese es el enfoque 
central de este relato de nuestro Señor Jesucristo.  

 Y precisamente, en ese punto deseo invitarles a concentrarnos. 
 Hoy quiero hablarle al corazón de usted que está alejado del Señor. Quisiera hallar 

las mejores palabras para llegar a lo más profundo de su conciencia. A veces los 
pastores anhelamos con todas las fuerzas de nuestra alma utilizar las palabras que 
constituyan el mejor consejo, que lleguen hasta lo más hondo del ser y que 
impacten las vidas de una manera significativa. 

 Así, con palabras llenas de emoción te digo: Hijo, hija, regresa al camino del Señor. 
 Dios quiere que vuelvas. Repetidamente en su Santa Palabra pide a los que se han 

alejado que vuelvan a ÉL: “… volved…” (Isaías 31:6). “… Volveos a mí…” 
(Zacarías 1:3). “… volveos a mí…” (Malaquías 3:7). Y muchos otros 
pasajes más contienen esta misma invitación divina. 

 Nuestro pasaje nos presenta a un hijo, que estando en la más triste condición de 
degradación espiritual, moral, material y física, determinó volver a su padre. Está 
de más decir que esa fue la mejor decisión de aquel hijo descarriado y que le trajo 
un cambio total, completo y feliz a su vida. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y descubramos qué cosas motivaron a 
aquel joven para que regresara a la casa de su padre y al discurrir en ellas seas tú 
también motivado a aceptar la invitación: Regresa al camino del Señor. 

 
1º AQUEL JOVEN COMPRENDIÓ QUE SOLO DIOS SATISFACE (15:17a). 
 El Señor Jesucristo dice: “Y volviendo en sí...”. Aquí tenemos el principio de la 

restauración, el primer paso para ser perdonado. ¿Qué sucede cuando un hombre 
vuelve en sí en medio de la condición tan desastrosa en que se encuentra? 

 Vemos que su primer pensamiento fue: “¡Cuántos jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan!…”.   

 Aquel joven evocó la casa de su padre, pero sobre todo la generosidad de su padre.  
 Seguramente era un buen patrón pues aun sus jornaleros tenían abundante pan.  
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 Es fácil imaginar, que si los trabajadores gozaban de copiosos beneficios, los hijos 
con mayor razón disfrutaban de la esplendidez y nobleza de aquel buen hombre. 

 De la misma manera, tú hijo, tú hija, recuerda todo lo que tenías cuando estabas 
aquí y tenías una hermosa relación con tu Padre Celestial. El Señor dice en su 
Palabra: “… traed a la memoria los días pasados…” (Hebreos 10:32).  
Es decir, acuérdate de tu regocijo en ÉL, de aquellas experiencias tan dulces y 
plenas de gozo que tuviste con ÉL en el pasado. 

 Con Dios lo tenías todo, pues solo Dios satisface.  
 El salmista parece que pinta un cuadro para representar cómo se siente alguien 

que, por diversas causas, se encuentra alejado del Señor: “Como el ciervo 
brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 
y me presentaré delante de Dios?” (Salmo 42:1-2). Enseguida dice que 
lloraba de día y de noche y derramaba su alma al acordarse de cómo iba con la 
multitud y la conducía a la casa de Dios. 

 El salmista deseaba con todas sus fuerzas volver al Señor. Y es que, amados, Dios 
es el supremo bien de nuestro ser. En nuestra alma hay un abismo profundísimo, 
un enorme vacío que solo Dios puede llenar a plenitud.  

 Podrás buscar en el mundo, en los placeres, en los vicios, en las riquezas, en todas 
las cosas, pero jamás encontrarás una satisfacción tan plena como la que Dios te 
ofrece. Mientras sigas alejado o alejada del Señor seguirás sintiendo una necesidad 
que con nada podrás satisfacer.  

 
2º AQUEL JOVEN COMPRENDIÓ QUE EL MUNDO DECEPCIONA (15:17b) 
 Veamos que aquel joven echó de ver la realidad en la que se encontraba. Él dice: 

“… y yo aquí perezco de hambre”.  
 Ese muchacho fue muy rico, pero entendió que las riquezas son pasajeras. Tuvo 

muchos placeres, pero comprendió que los deleites del pecado son huecos. Tuvo 
su ansiada libertad, pero llegó a conocer que el libertinaje es engañoso. Tuvo un 
sinfín de amigos, pero se dio cuenta que las amistades mundanas son falsas. 

 En medio de su desastrosa situación alcanzó a percibir que el mundo siempre 
decepciona. Y es que, amados, nadie puede “disfrutar” de los placeres mundanos 
por siempre. Nuestro Señor Jesucristo dice que una gran hambre vino en aquella 
provincia y comenzó a faltarle, pues ya había derrochado todo. Tarde o temprano 
las consecuencias por vivir alejado de Dios se harán presentes en tu vida. 

 Sabe que estar lejos de los caminos del Señor es un pecado, un gran pecado.  
 Alejarse de Dios es el pecado de pecados. Es la esencia del pecado que conducirá a 

otros peores. 
 Dios advierte con severidad a los que se alejan de ÉL. Amonesta a través del profeta 

Jeremías: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; 
sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu 
Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos” 
(Jeremías 2:19). Por todo esto, hijo, hija, regresa al camino del Señor. 
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3º AQUEL JOVEN COMPRENDIÓ QUE LA SOLUCIÓN ESTABA EN SUS 
     MANOS (15:18). 
 Fíjate lo que el muchacho dijo luego: “Me levantaré e iré a mi padre…”. 
 Sí. Comprendió que su propio destino estaba en sus manos. Que debía tomar una 

decisión, que el Padre Celestial le esperaba, pero la iniciativa debía partir de él. Se 
da cuenta que él es el culpable de su situación y que debe hacer algo y pronto para 
remediarlo; que debía arrepentirse y venir a su Padre. 

 Aquel joven pudo darse cuenta. Pero, ¿Podrás tú darte cuenta? 
 Lamentablemente conozco a muchos que se han alejado del Señor y fingen que 

están muy bien. Argumentan que no necesitan reunirse, que no necesitan el calor 
de la iglesia, que no necesitan para nada leer la Biblia ni mucho menos orar. Que 
no requieren nada de lo religioso, que están perfectamente bien.  

 Tengo en mi celular la respuesta de una señorita que se alejó del Señor: “Ahorita 
estoy muy bien, como nunca me había sentido. Así que por lo pronto no necesito 
que hablemos, yo le aviso”. Ya va para dos años que estoy esperando que me avise. 

 Pero lo cierto es que los que se alejan del Señor no están bien, no pueden estar 
bien, se engañan a sí mismos. No pueden ser felices, no tienen paz, no reciben las 
bendiciones que debieran recibir, no viven la vida abundante que Cristo ofrece. 

 ¿Cómo puede ser que quien abandona los caminos del Señor viva felizmente? La 
Biblia dice otra cosa: “Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; 
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta” (Salmo 73:27). Otro 
texto dice: “Más el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a 
mi alma” (Hebreos 10:38). 

 Antes que te veas en la miserable situación de aquel hijo perdido, regresa al Señor. 
 
4º AQUEL JOVEN COMPRENDIÓ QUE DEBÍA DAR LOS PASOS PARA SU 
     RESTAURACIÓN (15:18b-19). 
 Considera lo que él pensaba: “… y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 

y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 
de tus jornaleros”. Razonó que debía ir hasta su padre y hablarle a su corazón. 
Debía arrepentirse pensando en la misericordia, en el amor y bondad de su padre. 
Debía humillarse y confesar su pecado.  

 Cualquiera que viniere de esta manera así al Señor, ÉL dice que no le echará fuera. 
 Lo que más anhela el Señor es ver en sus hijos alejados un corazón contrito y 

humillado y ÉL nos asegura en su Palabra que no lo despreciará.  
 Como el padre de nuestra historia, el Padre Celestial atisba el camino para ver si 

su hijo o su hija vienen de nuevo a casa. Entonces ÉL mismo correrá a encontrarlos 
y los abrazará y los besará y les recibirá. ¿Se imaginan a Dios corriendo? 

 El padre de nuestra historia dijo: “… comamos y hagamos fiesta; porque 
este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado” 
En el corazón de aquel padre hubo regocijo, consolación, alegría sin límite. ¿Qué 
habrá en el corazón del Padre Celestial cuando un hijo o una hija regresan a ÉL? 

 ¡El Señor encamine tu corazón a regresar al camino del Señor! ¡Así sea! ¡Amén! 
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