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El Otro Hijo Prodigo
Texto: Lucas 15:25-32
Todos conocemos la historia del Hijo Prodigo que se menciona en Lucas 15 el que dijo a su padre que le
diera la parte que a el le correspondía y “juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincial
apartada; y allí desperdicio sus bienes viviendo perdidamente” (vr. 13).
Pero sabia usted que la historia no es solamente de un hijo prodigo, sino dos. El hijo mayor también era
un prodigo aun nunca haber dejado su casa. ¿Que paso con este hijo mayor? Seguramente el tenia
buenas cualidades, pero que paso con este hijo? Su gran problema: El puso mucha importancia en si
mismos.
Leamos la historia Lucas 15:20-28.
¿Porque es dañoso poner mucha importancia en si mismo?
1. Porque Destruye el Gozo, la paz, y la felicidad en nuestra vida.
a. Gran contraste (vr. 28a) dice: “entonces se enojo…”
i. En la oveja perdida (vr. 5) dice: “y cuando la encuentra, la pone sobre sus
hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles:
Gozaos conmigo…”
ii. En la parábola de las diez dragmas: (vr. 9) leemos: “y cuando la encuentra, reúne
a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la
dragma que había perdido.”
iii. Ahora, el padre del prodigo (vr. 32) dice: mas era necesario hacer fiesta y
regocijarnos…”
b. Un gran contraste: el hijo mayor “enojado” (ver. 28).
 Había mucho gozo y alegría después que regreso el prodigo
 Sin duda alguna este hijo tenia un grande problema:
 El enojo refleja
a. La amargura del Corazon.
b. Mucha inseguridad de Corazon
 El era un muchacho amargado y triste.
c. La palabra nos enseña que debemos ser un pueblo lleno de alegría y de gozo.
 Ps. 68:3 “mas los justos se alegraran, gozarse han delante de Dios, Y
saltaran de alegría. Cantad a Dios, contad salmos a su nombre: Ensalzad
al que sube sobre los cielos…”
 Pablo a los Filipenses (4:4) les dice: “regocijaos en el Señor siempre, y
otra vez os digo: Regocijaos!” estando en la cárcel.
 Regocijaos quiere decir:
a. “Estar intensamente contento.”
b. Regocijo quiere decir “placer, deleite, emocionante causado por
la esperanza, mucho regocijo de espíritu.”
c. Tú y yo podemos disfrutar de Gozo, no importa nuestra
condición.
 Falta de gozo puede llegar a ser una ofensa para Dios.
a. Deut. 28:47 “por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con
Alegría y con gozo de Corazón, por la abundancia de todas las
cosas; servirás…con hambre, y con sed, y con desnudez…”

b. El tiempo del profeta Malaquitas el pueblo no tenia gozo porque
todo era un fastidio: dice así: “habéis además dicho: Oh, que
fastidio es esto!”
c. Dios quiere que aprendamos a servirle con alegría: Ps. 100:2
“Servid a Jehová con alegría, Venid ante su presencia con
regocijo.”
2. También, El enojo destruye la Unidad y Armonía del Espíritu.
a. (vr. 13, 28) el primero dice: “y se fue lejos” y el otro dice “y no quería entrar”
b. La Familia en general esta pasando por crisis:
 Esta perdiendo su significado: Gay & Lesbian marriages?
 Rutgers sociologist Dr. David Popenoe and Dr. Barbara Defoe
Whitehead, sociologist report on marriage: “State of Our Unions”…
“como una institución, el matrimonio ha perdido mucho su
significado y autoridad legal, religiosa, y social. A menguado a una
simple relación, designada para la gratificación sexual y emocional”
 35% de niños menos de 18 anos viven separados de padres naturales.
 40% de madres por primer vez 15-29 no son casadas
 4 millones viven juntos sin casarse
 James Dobson “representan el dolor de una esposas amorosas que se
comprometieron totalmente sin reserve a esposos que después las
rechazaron por otra amante. Habla de esposos que están luchando
para crear hijos solos porque sus esposas decidieron que ya no
querían ser madres. Y esto también refleja el dolor de niños que se
duermen llorando en la noche porque sus padres se están golpeando
el uno al otro.”
c. Matrimonios se están perdiendo, dividiendo, no hay unidad ni armonía
i. El capricho, el coraje, el orgullo, el pecado no los divide.
ii. Algunos prefieren vivir en su amargura y su miseria en pleitos.
iii. Los hijos aprenden de como sus padres se están comportando!
iv. Palabras ofensivas, palabras que rebajan a su conjugue, maldiciones, “por tu
culpa.” Y todo enfrente de los hijos
d. Los Hijos se rebelan contra los padres, porque ellos miran a sus padres.
i. Mucha falta de respecto, que saben ellos de mandamiento “honra a tu padre y
madre”/
ii. Como el prodigo: Quieren hacer su propia cosa “dame, me voy, no entro”
iii. Libres de responsabilidad, todo lo que buscan son las fiestas: Droga, Sexo,
Música Loca.
iv. Niños viviendo en “enojo” contra toda autoridad.
e. El mayor dice (vr. 29) “tantos años te sirvo…y nunca me has dado ni un cabrito para
gozarme con mis amigos”
i. Quejándose por un cabrito sin estar conciente que todo era de el.
ii. Así es el enojo, ve los que a otros se les da (“el becerro gordo”) y esta ciego a
todo lo que el tiene.
iii. El coraje, el enojo, y la rebeldía es poderoso para destruir la unidad del Espíritu.
3. También, El enojo destruye la Comunión y el Compañerismo.
a. La pérdida de comunión y compañerismo familiar.
b. Matrimonies están siendo destruidos por la misma razón.
i. Caprichos, celos, contiendas, y el orgullo.
 El matrimonio se destruye por falta de comunicación.
 Algunos prefieren la miseria del silencio/ o pleitos y golpes.

c. Vivimos en un tiempo acelerado, donde tenemos tiempo para todo excepto lo más
importante que es la familia.
i. Tiempos pasados hacíamos tiempo para estar juntos como familia.
ii. El recreo familiar, tiempo para platicar, lo que paso en el día, la cena juntos
iii. Hoy parece que vivimos juntos pero somos extranjeros.
iv. No hay intercambios de palabras, mucho menos ideas, sentimientos, o compartir
nuestras luchas (sonidos ¿que? Oh, Hu, Pregunta: ¿Porque no hablas? Porque not
sabe).
d. Las primeras familias cristianas en Libro de Hechos desfrutaba de muy Buena
comunión:
i. Hechos 2:46 “y perseverando unánimes cada día en el Templo partiendo el pan
en las casas [la familia], comían justos [la familia] con alegría, y con sencillez de
Corazón.”
ii. Miren la belleza de la comunión y el compañerismo.
iii. PS. 133:1 “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos [esto
habla de la familia] juntos en armonía.”
e. La comunión familiar es ordeno por Dios
i. Es para nuestro bien espiritual, emocional, y mental.
ii. “La fiesta familiar” es tiempo donde toda la familia se goza uno con otro y con el
Señor.
iii. El gozo familiar nos trae descanso, fortaleza, y animo
 Nehemias 8:10 dijo “Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y envíen
porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a
nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fuerza”
iv. Aprende a gozarte en el Señor y veras como tu vida cambiara.
4. Conclusión: Que consejo tenemos para poder ayudar a este Hijo:
a. Aprende a ser sensible a el
i. Míralo a el, su necesidad.
ii. No lo compares con los demás
b. Dedica tiempo solo para el.
i. El Padre se intereso por cada uno de sus hijos
ii. El te necesita tanto como los demás.
iii. El te esta diciendo que te necesita a ti, el es parte de tu vida,
c. Aprende a invierte en su vida tu vida
i. El ayudarle a el, tu tiempo, tu recursos, tu animo, tus palabras de afirmación.
ii. Si tienes que llevarlo solo a el a un lugar especial, hazlo.
iii. Enséñale que tú lo amas y que tú si crees en un buen futuro para su vida.
d. Edifica en el Una Buena Actitud
i. Mira a este Padre:
 (Vd. 28b) “Salio por tanto su Padre, y le rogaba que entrase.”
 (vr. 31) “hijo, tu siempre estas conmigo, y todas mis cosas son tuyas”
ii. El padre le hace ver todo lo que le pertenecía a el.
 Los hijos necesitan aprender a no compararse
 “Mijo todo es tuyo”
 Porque reclamas un “cabrito” o un “becerro gordo”
e. Enséñale respeto para los padres, gente mayor, y las autoridades.
 No permitas que el crezca en rebeldía.
 Sacrifica si tienes que, pero enséñale respeto!
Esta es tu Responsabilidad como Padre, como Madre.

