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“Vivo… en Cristo” – Pr . Jim Sprengle – Cuaresma 4 
27 de marzo de 2022 

 
I. Lucas 15:24 – Porque este mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; 

estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a celebrar. 
II. Encontrarse a uno mismo es un rito de iniciación . 

a. Estamos a pocas semanas de la graduación, y para muchos  jóvenes, el 
futuro puede ser emocionante, aterrador... o tal vez un poco confuso. 

b. Por lo general, tenemos una idea básica de la dirección que queremos 
tomar en la vida y luego la perseguimos en función de nuestras fortalezas, 
personalidad, familia y situación financiera. 

c. No estoy seguro de cuándo se volvió importante, pero supongo que a 
principios de la década de 1970, cuando una persona necesitaba 
"encontrarse a sí misma" experimentando o haciendo todo tipo de cosas 
diferentes antes de establecerse. 

d. Leí un artículo de hace un par de años que trataba sobre el grupo de edad 
Millennial, o aquellos nacidos entre 1982 y 2000. 

i. Dijo que muchos jóvenes están inquietos y en movimiento. 
1. Aproximadamente el 60% de los Millennials viven en algún 

lugar además de su ciudad natal (que no estoy tan seguro de 
que sea un número significativo) 

2. También dijo que casi el 80% se ha mudado una o más veces 
(sin contar la universidad) 

3. El 40% de los millennials dijeron que su estadía fue solo 
temporal, y el 26% dijo que su objetivo principal es un nuevo 
comienzo o un cambio en el estilo de vida en lugar del 
matrimonio, un trabajo o un hogar. 

ii. Un periodista llamado Rainesford Stauffer, que se encuentra en ese 
rango de edad, escribe: “La comodidad significa que has ido a lo 
seguro y echar raíces significa que te has perdido la aventura de 
'encontrarte a ti mismo'. Esta es una aventura que solo puede 
desarrollarse haciendo ping-pong de la ciudad al viaje de mochilero y 
viceversa”. 

1. Al escribir sobre sus experiencias personales, dijo: “Cada 
nuevo [mudanza y] nuevo comienzo significaba nuevas 
personas, nuevos trabajos y nuevas situaciones, que tenían 
que comenzar desde cero cada vez. Se suponía que debía 
sentirse como libertad. En cambio, toda la novedad, todo el 
tiempo, se sentía inquietantemente como si estuviera perdida... 
Se suponía que la novedad hacía que la vida fuera 
emocionante, no vacía". 1  
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e. No digo que las aventuras sean pecaminosas… pero sí veo las similitudes 
de cómo el pecado funciona así en nuestras vidas… Nos falta algo o 
estamos tentados a encontrar algo para llenar el vacío sin Dios… 

f. Los resultados nos dejan vacíos… y en el peor de los casos, 
completamente rotos y perdidos. 

III. Jesús enseña una de sus parábolas más famosas hoy . 
a. Los líderes religiosos no podían entender cómo elegiría Jesús acercarse a 

los pecadores y a las personas injustas. 
i. Los fariseos eran respetados por la gente de esa época, 

especialmente en la forma en que interpretaban las Escrituras. 
ii. Su comprensión de mantenerse alejado de los pecadores y ladrones 

no es muy diferente de nuestras normas sociales... 
1. Los padres enseñan a sus hijos a evitar a los amigos que les 

muestran cómo hacer cosas malas 
2. Debemos ser cautelosos acerca de con quién pasamos nuestro 

tiempo, especialmente porque tendemos a copiar los 
comportamientos de quienes nos rodean o, como he dicho, tus 
amigos son como mirarse en un espejo… te rodeas de quienes 
eres. . 

iii. Sin embargo, Jesús no está llamando a los fariseos por 
preocupaciones genuinas como estas: están actuando con 
superioridad moral y no están dispuestos a acercarse a las personas 
que consideran indignas. 

b. Jesús está en realidad en una misión de rescate, y ningún fariseo o norma 
social le impedirá compartir las Buenas Nuevas de que el reino de los 
cielos está cerca. 

c. Así que Él cuenta tres parábolas: una sobre una oveja perdida con un 
pastor que deja 99 atrás para recuperar la otra, la segunda sobre una 
moneda perdida y el esfuerzo por encontrarla... y finalmente esta parábola 
del hijo pródigo. 

d. Las parábolas casi siempre tienen un lado extremo o extravagante que 
llama la atención del oyente. 

i. En primer lugar , un hijo que pide una herencia temprano muestra la 
falta de amor y cuidado... incluso que preferiría que su padre 
muriera. 

ii. En segundo lugar, el padre dejando pacientemente que el hijo siga 
su propio camino (Dios nos permite hacer lo mismo con sus buenos 
dones). 

iii. Pero la parte más extravagante es la respuesta del padre cuando su 
hijo llega a casa: ¡nadie podría ser tan amoroso y perdonador! 

e. Como el hijo fue a “ir a buscarse a sí mismo”, parece que hizo un muy 
buen trabajo. 
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i. De hecho, en el versículo 17 dice, “volvió en sí mismo”… lo que 
significa que volvió en sí… que se alejó de su padre pensando que 
podía tener una vida maravillosa y satisfactoria por su cuenta… pero 
es pecador y roto sin valor ni posición. 

ii. Es el momento en que cualquiera de nosotros reconoce la 
desesperanza de nuestra condición, la distancia que hemos recorrido 
para alejarnos de Dios. 

IV. El Hijo Pródigo es como cualquier creyente que voluntariamente sigue 
su propio camino . 
a. Claro, esta historia pretende ser exagerada para mostrar la naturaleza 

extrema del amor de Dios, pero también nos muestra cuán destructivo es 
el pecado para nosotros. 

b. Decimos: “Oh no, nunca sería como ese pecador horrible, sucio y 
podrido…” 

i. Puede creer que es mejor que eso, y tal vez no tenga una historia 
que incluya volverse loco como nuestro hijo pródigo, pero ese no es 
el punto. 

ii. ¡El punto es que cualquier cantidad de pecado, cualquier cantidad de 
desobediencia voluntaria, cualquier orgullo de seguir tu propio 
camino es una ofensa a Dios que merece rechazo y castigo! 

iii. Ninguno de nosotros puede leer honestamente los Diez 
Mandamientos... de hecho, si consideremos dónde hemos 
quebrantado la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

1. Mirando eso, ninguno de nosotros puede decir honestamente 
que somos mejores que otros, somos justos, hemos amado a 
Dios con todo nuestro corazón y mente, y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. 

c. Por otro lado, algunos de ustedes podrían estar sentados en la pocilga en 
este momento... mirando las bendiciones de un Dios bueno y lleno de 
gracia y preguntándose si de alguna manera podrían ser restaurados. 

i. Para la persona que sabe que es indigna, que ha descendido tanto 
en la escala que parece imposible que el amor y el perdón de Dios 
lleguen tan profundo... 

ii. Para aquellos de nosotros que no podemos imaginar una 
restauración completa sin primero hacerlo bien y llegar a Dios en 
buena forma... 

iii. Eres el mismo pecador, recaudador de impuestos, prostituto, 
alcohólico, adicto y pródigo que Dios recibe en casa con los brazos 
abiertos. 

V. El hijo pródigo está destinado a ser el estándar de lo imperdonable ... 
a. Admitió sus pecados y simplemente quería poder comer sobras por el 

resto de su vida. 
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b. Para su completa sorpresa y la nuestra, su padre espera ansiosamente su 
regreso... y sale corriendo a recibirlo con zapatos nuevos, un anillo y una 
bata limpia para cubrir su suciedad... 

c. El padre exclama que su hijo que estaba perdido ha sido encontrado – ¡mi 
hijo que estaba muerto está vivo! 

d. Sin duda, cuando rechazamos a Dios y seguimos nuestro propio camino, 
lleva a la muerte. 

i. Pablo dice que la paga del pecado es muerte , pero la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 6:23). 

e. El pináculo de esta historia es el amor que nuestro Padre que está en los 
cielos nos tiene… y cómo quiere que regresemos para restaurarnos 
plenamente… 

f. San Pablo también dice en Efesios 1: “En [Jesús] tenemos redención por 
su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, 
que prodigó en nosotros” (Efesios 1:7-8). 

i. Sí, ese es nuestro tipo de Dios. 
g. Sin Jesús recorriendo el camino de la cruz para hacer posible todo este 

perdón, estaríamos languideciendo para siempre en una pocilga… 
i. En cambio, como Él tomó nuestros muchos pecados sobre Sí mismo, 

somos bienvenidos a casa por gracia a través de la fe en los brazos 
del Padre. 

ii. Cubierto con un manto de justicia, perdonado y, sobre todo, vivo. 
iii. ¡Viva… en Cristo! Amén. 

 
 
 
1 Rainesford Stauffer, “The Millennial Obsession With Starting Over: We pick up and move from city to city, trying on new 
identities but rarely sticking with them. It’s going to cost us,” Medium (11-14-18) 


