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Una de las maneras por medio de las cuales
Jesús ayudó a la gente a encontrar respuestas
a esa pregunta fue con historias llamadas
parábolas. Él diría algo como: “El reino del
cielo es como…” Entonces contaría una
historia acerca de alguna situación que la
gente pudiera experimentar al realizar su
trabajo o criar su familia o llevar su vida.
Debido a que mucha de la gente a la cual se
dirigió Jesús eran granjeros, él contaba
algunas historias acerca del cultivo de
cosechas y el pastoreo de ovejas. Otras
historias eran acerca de las formas en que los
obreros trabajan juntos con sus patrones o las
maneras en que los hijos y las hijas trabajaban
junto con sus padres. Todas estas parábolas
tenían como propósito dar a la gente un
entendimiento de cómo funciona nuestra vida
guiada por Dios.
Jesús usó parábolas para enseñar a la gente
acerca de la vida bajo el liderazgo de Dios por
un par de razones. Primero que todo, usted no
puede ni siquiera ver a Dios, entonces ¿cómo
puede usted aprender a tener su vida bajo su
guía? Las parábolas que Jesús contaba eran
acerca de cosas que la gente podía ver y
entender fácilmente, y entonces podían aplicar
la verdad de la historia a la pregunta de cómo
funciona la vida bajo la influencia de Dios.
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1. La pregunta más grande que usted necesita
bajo
resolver es: “¿Cómo funciona la
la
de Dios?
2. Un problema para entender a Dios es que
.
usted no puede ni siquiera
3. A Jesús le gusta usar historias llamadas
para darle una idea a la gente de
cómo sería la vida bajo la guía de Dios.
4. Las historias de Jesús eran acerca de
situaciones relacionadas con cómo los
granjeros cultivaban o pastoreaban, o acerca
, o de los
de los obreros y sus
hijos y sus
.
(Revise sus respuestas al final de la página 11)

Otra razón por la cual Jesús usó parábolas es
que a veces se necesita una historia ilustrativa
para hacernos entender lo que él nos está
enseñando. Las respuestas de la gente a la
pregunta: “¿Cómo funciona la vida guiada por
Dios?” usualmente es algo así como: “Usted
tiene que actuar de una forma realmente
religiosa todo el tiempo” o “Usted tiene que
hacer su mejor esfuerzo para vivir de manera
correcta” o “Usted debe asegurarse de ir a la
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iglesia y de no hacer cosas malas como la
violación o el asesinato”. Esas respuestas
tienen que ver con algo que la Biblia llama “la
ley” la cual es el conjunto de todas las reglas
sobre lo que se supone que usted debe hacer
y lo que no debe hacer, y lo que va a pasar si
usted no obedece. La gente usualmente
piensa que tener la vida bajo la guía de Dios
tiene algo que ver con el guardar las leyes de
Dios.
Pero la Biblia dice que no funciona así. “Pero
ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué
manera nos hace justos, y esto lo confirman la
misma ley y los profetas: por medio de la fe en
Jesucristo, Dios hace justos a todos los que
creen. Pues no hay diferencia:” (Romanos
3:21,22). Dios no nos ama ni nos acepta por lo
que hacemos por él, sino por lo que Jesús hizo
por nosotros. La vida con Dios no sucede
porque hagamos cosas para que Dios nos
acepte. La vida con Dios sucede cuando
aprendemos a confiar en que él nos acepta a
causa de que Jesús murió por nosotros.
La gente escucha lo que dice la Biblia acerca
de la manera en que Dios nos da vida con él y
a menudo piensa: “¡Sí, pero no puede ser tan
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5. Otro problema que tiene la gente con
entender a Dios es que piensan que la vida
con Dios se trata de cuán bien ellos
.
obedezcan la
6. La Biblia dice que Dios lo
y
a usted debido a lo que
lo
Jesús hizo por usted cuando
en la cruz.
7. El padre en esta parábola nos da una idea
y los
de cómo es
nos dan una idea de cómo somos nosotros.
(Revise sus respuestas al final de la página 14)
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Resumen del capítulo uno
La cosa más importante que necesitamos
aprender es cómo funciona la vida bajo el
liderazgo de Dios. Pero debido a que no
podemos ver a Dios, puede ser difícil
entenderlo. Entonces, para ayudarnos, a Jesús
le gustaba contra historias llamadas parábolas.
Estas eran historias acerca de cosas que
nosotros podemos ver, como el cultivo o las
relaciones entre las personas. Él hizo esto
para darnos una idea de cómo funciona la vida
con este Dios que no podemos ver.
Otra razón que hace difícil para nosotros
entender cómo funciona la vida con Dios es
que tendemos a pensar que el amor de Dios y
su cuidado son cosas que tenemos que ganar
al vivir de manera correcta. Es difícil para
nosotros entender cómo Dios puede amarnos
sin que nosotros hagamos nada para
merecerlo o para tener el derecho de tenerlo.
Algunas de las parábolas de Jesús, como la
del padre de corazón quebrantado, nos ayudan
a entender que el amor de Dios es nuestro sin
cumplir ninguna orden ni hacer ninguna cosa
buena. Dios nos acepta debido a lo que Jesús
hizo al morir por nosotros.

7. Algunas de estas historias que Jesús
contaba nos ayudan a entender que no hay
nada que nosotros tengamos que
para que Dios nos
.
8. Esta historia trata de un
tuvo dos
.
9. El padre quería que sus hijos
que él realmente los
(Revise sus respuestas en la página 71)
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que

a ellos.
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también: “Un hombre tenía dos hijos, y el más
joven le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte
de la herencia que me toca.’ Entonces el padre
repartió los bienes entre ellos. Pocos días
después el hijo menor vendió su parte de la
propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro
país, donde todo lo derrochó llevando una vida
desenfrenada.” (Lucas 15:11-13).
Observe lo mucho que estas pocas frases nos
hablan acerca de cómo eran el hijo menor y su
padre.
Lo que hizo el hijo más joven aquí fue simple y
llanamente cruel o carente de sentimiento o
amor. En primer lugar, él pidió su herencia por
adelantado. Eso es más que solamente pedir
al padre de alguien un poco de dinero. Es casi
como decir: “Desearía que estuvieras muerto”.
El padre le dio a su hijo lo que él pidió. Una
parte de la propiedad era ahora propiedad del
hijo menor. Ya no era parte de la propiedad
familiar. El hijo menor no llamó a esa herencia
“nuestra”, sino ahora la llamó “mía”.
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Entonces el hijo menor se fue y la vendió.
Ahora las cosechas y los animales que habían
sido compartidos por la familia estaban en las
manos de extraños.
Con el dinero que obtuvo de la venta de la
propiedad y de los animales, el hijo menor dejó
su hogar. Él les dejó muy claro a su padre y a
su hermano que quería vivir una vida sin la
supervisión de su familia y esa vida significaba
mucho más para él que ellos. Él se fue de sus
vidas y no les dejó ninguna razón para pensar
que lo verían de nuevo.
Usted puede imaginarse o tener una idea
acerca de los sentimientos que el padre debe
haber tenido durante todo esto. Él hubiera
estado muy confundido. “¿Por qué estás
haciéndonos esto?” “¿Qué va a hacer esta
gente con nuestra herencia?” “Le he dado a mi
hijo toda una vida de amor, y él me ha mirado
como si no tuviera valor. Y ahora se ha ido.”
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1. Cuando el hijo menor pidió su parte de la
por adelantado, fue como decirle a
su padre: “Desearía que estuvieras
”.
2. El hijo menor se preocupó más por
divertirse que de lo que se preocupó por su
.
3. La principal cosa que su padre estaba
sintiendo cuando su hijo menor partió fue
.
(Revise sus respuestas al final de la página 22)

Pero recuerde lo que el padre hizo para
detener a su hijo de irse: nada. Él no trató de
forzarlo a quedarse. Si su amor no podía
retener a su hijo, él no iba a tratar de encontrar
ninguna otra manera de hacerlo quedarse. El
padre no amenazó a su hijo ni le ofreció una
razón para permanecer en su hogar, ni trató de
encontrar otra forma para evitar la venta de la
propiedad. Él no quería solamente el trabajo
de su hijo, ni siquiera su sola presencia. Él
quería el amor de su hijo.
La Biblia dice, en Jeremías 29:11: “‘Yo sé los
planes que tengo para ustedes, planes para su
bienestar y no para su mal, a fin de darles un
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futuro lleno de esperanza”. ¿Puede usted
verse a sí mismo como el hijo menor? ¿Ha
habido maneras en las cuales usted ignoró el
amor de Dios y sus esperanzas y planes para
usted? ¿Pensó usted que le podía ir mejor
solo, por su cuenta, igual que el hijo menor
hizo con el amor y las esperanzas y los planes
de su padre?
A menudo la gente mira atrás al dolor que han
traído a sus vidas y a las de otros por medio
de sus elecciones egoístas y estúpidas, y
preguntan: “¿Por qué Dios no me detuvo?” La
razón es que Dios es el padre de esta historia.
Él no quiere retenernos con fuerza, sino con
amor. Él quiere no sólo nuestra obediencia,
sino también nuestros corazones.
Si no estamos dispuestos a recibir su amor, él
es paciente para esperar hasta que estemos
listos para recibir su amor. La Biblia dice en
Ezequiel 20:39: “Pueblo de Israel, esto dice el
Señor: ¡Vayan a adorar a sus ídolos .! Pero
después ustedes me obedecerán, y no
volverán a profanar mi santo nombre haciendo
esas ofrendas y adorando a sus ídolos”. Dios
no obliga a la gente a tener una relación con
él, deja que la gente haga lo que piensa que
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Examen del capítulo dos
Ponga una “x” (equis) junto a la mejor
respuesta.

1. Cuando nos alejamos de Dios
A. a él no le importa.
B. eso quebranta su corazón.
C. él nos obliga a volver a él.
2. Jeremías 29: 11 dice: “‘Yo sé los planes que
tengo para ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo,
A. yo recompensaré su buen
comportamiento y castigaré su
mal comportamiento’”.
B. lo estropearé todo hasta que
ustedes estén listos para hacerlo
todo a mi manera’”.
C. planes para su bienestar y no
para su mal, a fin de darles un
futuro lleno de esperanza.
3. Dios no quiere retenernos por la fuerza, sino
A. por su amor.
B. por hacer que le prometamos
quedarnos con él.
C. por quitarnos nuestra habilidad
de tomar decisiones.
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4. Cuando el hijo menor en la historia de Jesús
dejó el hogar, esto quebrantó el corazón de su
padre porque
A. él supo que su hijo no confiaba
en él.
B. él iba a perder un trabajador.
C. esto lo haría lucir como un mal
padre.
5. Cuando el padre en la historia de Jesús
supo que su hijo menor iba a vender su parte
de la propiedad e irse, él
A. trató de conseguir una orden de
la corte para forzarlo a quedarse.
B. le gritó a su hijo y lo amenazó.
C. no hizo nada para evitar que
hiciera lo que había decidido
hacer.
6. Cuando nosotros vamos por nuestra cuenta
y nos negamos a vivir a la manera de Dios,
eso significa que
A. estamos confusos y somos
ignorantes.
B. vamos a irnos al infierno.
C. no confiamos en que Dios nos
ama y que quiere lo mejor para
nosotros.
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7. Si no estamos dispuestos a recibir el amor
de Dios, él
A. dejará de amarnos.
B. es paciente para esperar hasta
que estemos dispuestos.
C. nos obligará a creer en él.
(Revise sus respuestas en la página 71)
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algo más de lo que se habla en la
recuperación de la adicción: “Un momento de
claridad”. Eso significa no sólo darse cuenta:
“Estoy en un gran problema”, sino también
saber: “No tiene que ser así”.
Incluso si usted no es un adicto, usted puede
haber tenido esa clase de experiencia. Tal vez
usted está atravesando algo así ahora mismo.
Se siente terrible, pero realmente es una
bendición. En la parábola de Jesús, el hijo
menor puede no haber sido un adicto, pero él
fue bendecido con ambas experiencias: “tocar
fondo” y “tener un momento de claridad”.
Pero cuando ya se lo había gastado todo,
hubo una gran escasez de comida en aquel
país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a
pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo
mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía
ganas de llenarse con las algarrobas que
comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al
fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos trabajadores
en la casa de mi padre tienen comida de
sobra, mientras yo aquí me muero de hambre!
Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre
mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no
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merezco llamarme tu hijo; trátame como a uno
de tus trabajadores’. Así que se puso en
camino y regresó a la casa de su padre.
(Lucas15:14-20).
El hijo menor experimentó un fuerte
sentimiento de que no le gustaba lo que había
hecho. Por un largo tiempo pensó: “Si sólo
pudiera alejarme de mi padre, también podría
llevar la vida que quiero y todo estará bien”.
Ahora estaba lejos de su padre, y como quiera
estaba lejos de estar bien. La vida feliz y sin
preocupaciones había terminado y el dinero se
había acabado. Los amigos que había
conseguido cuando podía pagar la bebida y las
prostitutas ya no eran sus amigos. Ahora él no
podía ni siquiera pagar la renta de un lugar
para dormir, ni comprar comida.
Y los trabajos eran difíciles de encontrar. El
único trabajo que pudo encontrar fue cuidar
cerdos, lo cual lo hacía sentir realmente
avergonzado siendo un hombre que
probablemente creció en una familia rica.
Simplemente esto no estaba bien. Y entonces,
cuando empezó a mirar a la comida de los
cerdos y a pensar seriamente acerca de comer
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algo de esta para calmar su estómago
hambriento, eso lo hizo decirse a sí mismo:
“¿Qué es lo que pasa con mi vida?”
Él empezó a pensar: “¿Qué he hecho?” Aun
cuando no le gustaban muchas cosas de vivir
en la casa de su padre, al menos nadie
padecía de hambre allí. Él sabía que la única
cosa que evitaba que tratara de volver a su
hogar era el orgullo. Su orgullo no iba a
alimentarlo. Él comenzó a pensar en volver a
su hogar. Es muy doloroso saber que usted
tiró por la borda su vida; que sus brillantes
ideas y sus grandes planes terminaron por ser
tontos, o que su cerebro y su fortaleza y su
encanto no eran lo que debieron ser y nunca lo
serán. Dos de las palabras más duras para
decir son: “Estaba equivocado”, incluso si
usted se las está diciendo sólo a usted mismo.
Eso hiere su orgullo. Eso es parte de lo que la
Biblia está diciendo cuando habla acerca del
“arrepentimiento”. La palabra “arrepentimiento”
quiere decir “un cambio en la forma que usted
piensa”. Uno de los cambios que una persona
necesita hacer es el cambio de pensamiento:
De “puedo manejar la vida” a “realmente estoy
echando a perder mi vida”.
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Sin ese cambio de pensamiento, una persona
puede seguir y seguir, usar sus propios
métodos o formas de salir del hoyo que ha
cavado para sí mismo y sólo tener éxito en
hacer peores las cosas. Por eso es que la
Biblia habla acerca del arrepentimiento como
un don de Dios. Por ejemplo, en Hechos 5:31,
la Biblia dice: “[Dios lo hizo] para que la nación
de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón
de sus pecados”. Es un don que hiere su
orgullo, pero lo puede salvar de más dolor en
el futuro.

1. Los amigos y los buenos tiempos del hijo
menor lo dejaron cuando se le acabó el
y tuvo que tomar un trabajo
.
alimentando

2. El hijo menor recordó que siempre había
suficiente para comer en la
de
su padre.
3. Cuando una persona deja de pensar que
puede manejar su propia vida sin Dios y
empieza a pensar que está echándola a
perder, ese cambio de pensamiento es un
de Dios que la Biblia
.
llama
(Revise sus respuestas al final de la página 37)
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Pero caiga en cuenta de que el hijo menor en
la historia de Jesús todavía tenía algunos
problemas con su pensamiento. En primer
lugar, él pensaba que su padre no iba a dejarlo
volver a menos que él hiciera algo por su
padre. Él pensó que tenía que ofrecer ser un
trabajador en la granja de su padre o que de lo
contrario éste no lo dejaría cruzar la puerta.
Esa es la forma en que la gente piensa acerca
de Dios.
¿Y usted? ¿Alguna vez trató de hacerle una
promesa a Dios, como: “Si tú me sacas de
este problema en mi vida, nunca lo haré otra
vez y te adoraré yendo a la iglesia todas las
semanas”? Probablemente usted estaba
pensando justamente como el hijo menor de la
historia de Jesús. Usted pensó que tenía que
ofrecer hacer algo por Dios o que de lo
contrario él no haría nada por usted.
Si usted alguna vez trató de negociar con Dios
para que él le ayudara, ¿Cómo funcionó eso?
¿Logró usted mantener su parte del negocio?
Probablemente no. Pero, ¿eso significa que
Dios no va a ayudarlo? ¡Absolutamente no!
Dios no lo ama a usted ni lo ayuda porque
usted lleve una vida correcta y tenga una
buena manera de pensar ni de actuar.
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ese pensamiento. Él quiere que la gente crea
que no tiene que hacer nada para
congraciarse con él. Él quiere que las
personas crean que él las ama y que él murió
por todos sus pecados.
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Haga un círculo alrededor de la palabra o frase
que complete mejor la oración.
6. Si yo prometo llevar una vida mejor,
necesito que [Dios] [mi amigo] me ayude.
7. Las palabras más difíciles de decir son: [“Yo
estaba equivocado”] [“Yo voy a tratar más
arduamente”].
8. Si continuo tratando de solucionar mis
problemas por mi propia cuenta terminaré
haciendo las cosas [mejores] [peores].
9. Dios me perdona porque [yo soy una buena
persona] [Jesús murió por mí].
10. Dios me acepta porque [él sabe que le
serviré] [él me ama].
(Revise sus respuestas en la página 71)
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Si usted está pensando así, podría ponerse en
la situación de esperar para siempre. ¿Cuándo
va usted a ser cien por ciento sincero y a estar
cien por ciento seguro de que no retrocederá y
no creerá en Dios? ¡De hecho, si usted
realmente fuera así de sincero y
comprometido, usted no necesitaría venir a
Jesús en busca de ayuda! Eso sería como
llamar a alguien para que limpie su casa y
entonces limpiar todo el desorden antes de
que esta persona llegara.
La verdad es que usted necesita venir a donde
Dios, tal y como es, sin importar cuán mala
sea su vida. La Biblia dice: “En el momento
oportuno te escuché; en el día de la salvación
te ayudé”.” (2 Corintios 6: 2). No hay
necesidad de esperar hasta que usted esté
viviendo de manera correcta y pensando de
forma adecuada. Venga tal y como usted es, y
Dios lo amará y lo aceptará tal y como usted
es.
Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue
movido a misericordia, y corrió y se echó sobre
su cuello y lo besó. El hijo le dijo: “Padre mío,
he pecado contra Dios y contra ti; ya no
merezco llamarme tu hijo”.
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Pero el padre dijo a sus siervos: “Saquen
pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle
también un anillo en el dedo y sandalias en los
pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo.
¡Vamos a celebrar esto con un banquete!
Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto
a vivir; se había perdido y lo hemos
encontrado.”. (Lucas 15:20-24).
El hijo menor no estaba esperando que su
padre lo tratara de esta forma cuando volvió a
su hogar. Él pensó que sería echado de su
hogar antes de tener oportunidad de decir
cualquier cosa. Lo mejor que él estaba
esperando era que su padre escuchara su
pequeño discurso acerca de cuán mala forma
él había actuado. Él estaba sólo buscando ser
un trabajador en vez de un miembro de la
familia y, entonces, tal vez su padre diría algo
como: “Muy bien, te daré un trabajo y un lugar
para dormir, pero si vuelves a echarlo todo a
perder una vez más, entonces tendrás que
irte”. Él estaba esperando que tal vez su padre
lo pusiera en un período de prueba y que le
diera una oportunidad de trabajar su forma de
salir de él.
Usted puede imaginarse al hijo caminando
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más y más lentamente a medida que se
acercaba a su hogar, repasando una y otra vez
el discurso que iba a tratar de pronunciar. Tal
vez él pensó cuando llegó que encontraría a
su padre parado en el límite de su propiedad
con sus brazos cruzados y el ceño fruncido en
su cara. Pero en cambio, mientras se acercaba
a su hogar, él vio a alguien que corría por el
camino hacia él en una nube de polvo y él
escuchó que esa persona gritaba algo. Y
entonces él supo lo que estaba pasando. ¡Era
su padre! Su padre corriendo por el camino
para encontrarlo, llorando y gritando su
nombre.
Entonces probablemente el hijo empezó a
llorar, también. Tal vez fue en esa ocasión, la
primera vez que él empezó a entender cuán
terriblemente él quebrantó el corazón de su
padre cuando dejó el hogar. Cuando su padre
estaba abrazándolo y besándolo, el hijo trató
de pronunciar su pequeño discurso acerca de
que él estaba sólo buscando un trabajo porque
él sabía que no merecía ser tratado como un
miembro de la familia.
Su padre no dejó que terminara su discurso. A
él no le importó cómo merecía ser tratado su
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hijo. A él no le importó cuánto trabajo podría
ponerlo a hacer. La única cosa que le importó
fue tener a su hijo de vuelta. Él no hizo que su
hijo le prometiera que nunca volvería a echar
las cosas a perder. Él no lo puso en un
período de prueba. Él sabía que su hijo podría
quebrantar su corazón otra vez, pero de todas
maneras él lo recibió de vuelta. ¡Él lo hizo con
agrado!

Para su padre, lo que importaba más NO era
cuán sincero fuera su hijo con respecto a
sentirse afligido y querer hacer mejor las
cosas. Lo que le importaba más a su padre era
su amor por su hijo.
1. El hijo menor pensaba que su padre no lo
.
aceptaría de vuelta como un

2. El hijo menor pensó que solo podría volver a
.
su hogar como un
3. El padre
su hijo.

para encontrar a

4. El padre sabía que su hijo podría quebrantar
una y otra vez.
su
5. La única cosa que le importaba al padre era
cuánto
a su hijo.
(Revise sus respuestas al final de la página 50)
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bienvenido y amado. Usted no puede hacer
suficientes cosas buenas para hacer que Dios
lo acepte de vuelta. Además usted no tiene
que hacer cosas buenas. Cuando Jesús vivió y
murió en este mundo, él hizo todo lo que tenía
que ser hecho para que usted pudiera vivir con Dios.
Si usted ha estado tratando de ir a donde Dios
haciendo promesas acerca de cuán bien usted
va a comportarse desde ahora o cuántas
veces va a asistir a la iglesia o que tal vez se
convertirá en un ministro o pastor, deje de
hacer esas promesas. Acérquese a Dios
simplemente tal y como usted es. Deje que
Dios lo ame.
6. A veces la gente piensa que Dios está
siempre mirándola con un
ceño fruncido en su cara.
7. A veces la gente piensa que Dios los
aceptará de vuelta pero que les advierte: “Si tú
vuelves a echarlo todo a perder, entonces no
”.
te voy a
8. Debido a que Jesús murió por usted, usted
,
puede esperar ser
y
por Dios.

9. Uno sólo necesita dejar que Dios lo
.
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(Revise sus respuestas al final de la página 54)

Resumen del capítulo cuatro
El hijo menor pensó que debido a la forma
terrible en que él hirió a su familia, nunca sería
aceptado de vuelta en el hogar como un
miembro de la familia. Él pensó que la única
forma en que sería capaz de volver a su hogar
sería si prometía trabajar para su padre. Su
padre lo sorprendió corriendo en el camino
para encontrar a su hijo, dándole la bienvenida
por su regreso y haciendo una fiesta para
celebrar que su hijo había vuelto.
Mucha gente piensa que porque ha pecado
Dios está enojado con ellos y que sólo los
aceptará si trabajan muy duro para vivir de la
manera correcta y nunca lo echan a perder
todo de nuevo. La verdad es que Dios con
agrado nos acepta de vuelta, sin ninguna
demanda de nosotros, y está anhelando
mostrarnos cuánto nos ama en este mundo y
en el cielo para siempre.
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Marque la respuesta más apropiada para cada pregunta.

8. ¿Qué le dice Dios a usted que tiene que
hacer antes de que él lo acepte?
A. Prometer vivir de la manera
correcta
B. Estar realmente afligido por sus
pecados
C. Mostrar que usted es sincero por
la forma en que usted vive
D. Nada

9. ¿Por qué murió Jesús en la cruz?
A. Para hacerlo sentir mal a usted
por sus pecados
B. Para dar a la gente un ejemplo de
verdadera obediencia
C. Como una advertencia para los
pecadores
D. Para darle a usted completo
perdón por sus pecados
10. ¿Cuál es la mejor manera de responder al
amor de Dios?
A. Continuar recordándose a usted
mismo que no lo merece
B. Prometer ir al servicio a la iglesia
con regularidad
C. Vivir de la manera correcta para
que él nunca deje de amarlo a usted
D. Sólo dejar que él lo ame
(Revise sus respuestas en la página 71)
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Usted recuerda que esta era una historia que
Jesús contó para darnos una idea de cómo
funciona la vida con Dios. Dios es como el
padre en esta historia. Lo que él más quiere
para nosotros es que sepamos cuánto nos
ama. A veces nosotros no entendemos este
amor y eso quebranta su corazón. Eche una
mirada a la forma en que el padre en esta
historia llegó a ambos hijos, tanto al hijo
obediente como al hijo desobediente, y vea si
eso lo ayuda a ver cuánto Dios lo ama.
“Comenzaron la fiesta.
“Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo.
Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó
la música y el baile. Entonces llamó a uno de
los criados y le preguntó qué pasaba. El criado
le dijo: ‘Es que su hermano ha vuelto; y su
padre ha mandado matar el becerro más
gordo, porque lo recobró sano y salvo.’ Pero
tanto se enojó el hermano mayor, que no
quería entrar, así que su padre tuvo que salir a
rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: ‘Tú
sabes cuántos años te he servido, sin
desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni
siquiera un cabrito para tener una comida con
mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo
tuyo, que ha malgastado tu dinero con

prostitutas, y matas para él el becerro más
gordo’”.
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“El padre contestó: ‘Hijo mío, tú siempre estás
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero
había que celebrar esto con un banquete y
alegrarnos, porque tu hermano, que estaba
muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo
hemos encontrado.’” (Lucas 15:25-31).
El hijo mayor estaba disgustado porque a su
hermano menor le fue ofrecida una fiesta, y él
nunca había tenido una fiesta así. Pero su
padre le dijo: “Hijo mío, tú siempre estás
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo”. En
otras palabras, podría haber tenido una fiesta
con sus amigos en cualquier momento. Todo lo
que tenía que hacer era pedirla. Entonces
¿Por qué nunca la pidió? Usted puede saber
por qué el hijo mayor no la pidió si usted
observa la primera cosa que él le dijo a su
padre: “Tú sabes cuántos años te he servido,
sin desobedecerte nunca,”.
En otras palabras, él pensó que era sólo un
esclavo de su padre. No un hijo, que vivía en
el amor de su padre, sino un esclavo, que vivía
sólo para trabajar para su padre. Él no creía
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que su padre se preocupaba por él. Él creía
que su padre sólo se preocupaba por cuánto
trabajo podía obtener de él.
Entonces, por supuesto, el hermano mayor
nunca le había dicho a su padre lo que
realmente quería. Él no creía que a su padre
realmente le preocuparan sus sentimientos. Él
pensaba que su padre sólo se preocupaba por
su obediencia.
Tal vez así es cómo usted ha pensado acerca
de su relación con Dios. Tal vez usted ha
pensado que a Dios realmente no se preocupa
por lo que a usted le gusta ni lo que no le
gusta, o por lo que usted quiere en la vida, o
por lo que usted siente. Tal vez usted ha
pensado que todo lo que a Dios le preocupa
es su obediencia. Tal vez usted ha pensado
que realmente no le puede pedir a Dios nada,
porque usted piensa que no ha sido
suficientemente bueno para obtener nada de
Dios. Tal vez usted ha pensado que la vida con
Dios es todo trabajo y nada de diversión.
Pero todo este tiempo Dios ha estado
mirándolo como su hijo, y ha querido que
usted piense en él como su Padre — no sólo
como su patrón ni como su juez ni su dueño,

61

sino su Padre. Si usted tuvo un padre que no
parecía ser muy amoroso ni amable con usted,
esto puede ser muy difícil para usted. Pero si
usted tiene hijos propios, usted sabe lo que
siente por ellos. A usted probablemente le
encanta dar a sus hijos cosas que ellos
necesitan y cosas que quieren. Ellos son sus
hijos y a usted probablemente le encanta
cuando puede satisfacer sus necesidades y
hacerlos felices.
Dios es un padre bueno y amoroso para sus
hijos, mucho más de lo que somos nosotros.
Jesús dijo: “Pues si ustedes, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto
más su Padre que está en el cielo dará cosas
buenas a quienes se las pidan!” (Mateo 7:11).
El hijo mayor en la historia de Jesús quebrantó
el corazón de su padre y lo hizo infeliz cuando
no creyó que su padre lo amaba y se
preocupaba por él. Pero esa no fue la única
cosa que quebrantó el corazón de su padre. La
otra cosa que quebrantó el corazón de su
padre fue la forma en que él miró a su
hermano menor.
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Cuando el hijo mayor miró a su hermano
menor, todo lo que pudo hacer fue comparar
sus vidas. Él le dijo a su padre que él había
estado “sirviéndole tantos años no habiéndolo
desobedecido jamás”, pero su hermano menor
“había consumido sus bienes con prostitutas”.
El hijo mayor pensó que esto significaba que él
debía ser aceptado y que su hermano menor
debería ser rechazado. O al menos, él pensó
que su padre debería amarlo más de lo que
amaba al hermano menor. Cuando el hermano
mayor se comparó a sí mismo con su hermano
menor, él pensó que merecía más respeto que
su hermano menor.
Cuando él vio que su padre amaba y aceptaba
a su hermano menor, quien no lo merecía, él
se mostró confuso y disgustado. Él no
entendió lo que su padre había hecho. ¿Puede
usted sentirse relacionado con el hermano
mayor? ¿Se compara usted con otra gente y
piensa quién es la mejor persona o quién
merece más la bendición de Dios? ¿Alguna
vez dice usted cosas como: “Dios perdona y
acepta a todos, mientras ellos no...” y entonces
nombra algún pecado que usted considere
especialmente malo? ¿Piensa usted que la
gente sólo debería ser parte de la iglesia
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cristiana si ellos son al menos tan sinceros
como es usted o si están tan arrepentidos
como usted o si se esfuerzan tan arduamente
como usted lo hace? ¿Dónde traza usted la
línea?
Jesús está en el negocio de borrar las líneas.
Él no ve una línea divisoria entre la gente que
debe ser salva y la gente que no debe ser
salva. Él solamente ve gente que él ama y que
quiere en su familia. Él le extiende esta
invitación a todo el mundo: “Vengan a mí todos
ustedes que están cansados de sus trabajos y
cargas, y yo los haré descansar.” (Mateo
11:28).
Si usted ha estado comparándose con otras
personas y ha estado juzgándolos, esa es una
carga pesada para llevar. ¿Se está cansando
de hacer eso? Jesús está invitándolo a dejar
su carga y a unirse a la celebración. Todo el
mundo es bienvenido. Y la celebración
continúa por siempre.
¡Dios lo quiere a usted! “Esto es bueno y
agrada a Dios nuestro Salvador, pues él quiere
que todos se salven y lleguen a conocer la
verdad”. (1 Timoteo 2:3,4).
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estúpido
eternidad
experiencia
fiesta
hambre
herencia
hipócrita
ignorar
influencia
manejar
merecer
misericordia
obediente
orgullo
paciente
quebrantado

no sabio, o no inteligente

tiempo sin fin, en este caso,
después de que muramos

algo que le sucede a una persona
un grupo de gente reunida para
comer y divertirse
que le falta el alimento

recibir dinero o propiedad después
de que alguien ha muerto

una persona que pretende ser lo que
no es
no notar algo o a alguien

efecto sobre algo o alguien

ser capaz de hacerse cargo de un
problema
ser digno de algo

compasión, perdón, el de Dios, que
no merecemos

que hace lo que se le ha pedido que
haga
muy alta opinión de la importancia o
las habilidades de uno mismo
capaz de esperar con calma

lleno de tristeza, roto por el dolor

69

relación
religioso
respeto
sincero
situación
supervisión
supuesto
tratar
universo
valorar

una conexión con alguien

relativo a la religión (un sistema de lo
que uno cree)
sentir alta consideración u honrar
honesto, no ser falso

una serie de circunstancias (una
condición que influencia a la gente o
a los hechos)
vigilar algo o alguien

aceptar algo como verdad

actuar o considerar a una persona de
cierta forma
todo el espacio incluyendo todas
las estrellas

pensar en que algo es de gran valor
o muy bueno
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¿Qué entendió usted acerca de Dios al leer
acerca del padre en esta historia? Marque “Sí”
junto a las oraciones que dicen cómo es Dios y
“No” junto a las oraciones que no le dicen
cómo es Dios.
6. Jesús murió por usted, y Dios lo
acepta a usted tal y como es.
7. Entre mejor viva usted, más lo
ama Dios.
8. Cuando usted vuelve su espalda a
Dios, eso rompe su corazón.
9. Dios se preocupa por sus
sentimientos, no sólo de lo que usted
hace.
10. Dios realmente quiere que usted
confíe en que él lo ama.
11. A Dios realmente no le importa si
usted tiene diversión ni felicidad en
su vida.
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Marque “V” junto a las oraciones que vienen
de nuestra vieja manera de pensar y “N” junto
a las oraciones que vienen de la forma nueva
y arrepentida de pensar.
12. “He pecado mucho. Dios no me
recibirá de regreso”.

13. “Si estoy realmente afligido por lo
que he hecho será más fácil que
Dios me acepte”.
14. “Necesito que Dios esté a cargo
de mi vida, porque yo lo echo todo a
perder cuando yo estoy a cargo”.
15. “Yo merezco el amor y la
aceptación de Dios más que las
personas que son peores pecadores
que yo”.
16. “Dios me ama no solamente por
mis actos de obediencia”.
17. “Yo no tengo que esperar hasta
tener una buena actitud para ir a
donde Dios”.
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Ponga una “x” (equis) junto a las DOS
respuestas correctas a cada pregunta.
18. ¿Qué debo hacer yo cuando sé que he
echado a perder mi vida?
A. Limpiar mis actos para que Dios
me acepte.
B. Admitir que lo he echado todo a
perder.
C. Ir a donde Dios inmediatamente
en busca de perdón y ayuda.
19. ¿Qué debo hacer cuando Dios me dice:
“Te amo”?
A. Creerlo.

B. Disfrutarlo.

C. Pensar que esas palabras sólo se
aplican a la gente religiosa.
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20. ¿Qué debo yo hacer cuando veo que
pecadores realmente malos van a Jesús?
A. Pensar que son hipócritas y que
Dios los rechazará.
B. Pensar: “Si Dios puede
perdonarme a mí, ¿por qué no puede
perdonarlos a ellos?”
C. Celebrar junto con Dios.
21. ¿Qué debo hacer cuando estoy infeliz con
mi vida?
A. Pensar que estoy solo porque
Dios no está interesado en mi
felicidad.
B. Hablar a Dios acerca de ello.
C. Creer que Dios se preocupa por
mi felicidad.
22. ¿Por qué debo tratar de vivir de manera
correcta?
A. Porque la vida funciona mejor de
esa forma.
B. Porque eso es algo en lo que Dios
y yo podemos trabajar juntos.
C. Porque de lo contrario, Dios me
rechazará.
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Por favor ESCRIBA EN LETRAS DE MOLDE la
siguiente información.
NOMBRE:

DIRECCION:

Por favor, proporciónenos sus comentarios sobre
este curso.

