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10 de enero de 2016. Número 283 Año VII
Artículo de José de Segovia (Protestante Digital)

“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado.” Lucas 15:32

El hogar del Dios pródigo

La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-32): A pesar de que Jesús comienza su
historia diciendo que “un hombre tenía dos hijos”. El relato trata de hecho tanto del hijo mayor,
como del menor. La parábola se podría llamar por eso los dos hijos perdidos, si no fuera porque
el verdadero protagonista es un Padre que nos revela al Dios pródigo, que no menoscaba ningún
gasto, para mostrar su generosidad, a aquellos que han malgastado toda su vida, queriendo vivir
con todo lo que Él nos da, pero sin Él.
Jesús cuenta esta historia a dos tipos de personas (Lc. 15:1-3): los publicanos y
pecadores, que como el hijo menor de la parábola, abandona la moralidad tradicional de la
familia. Los fariseos y escribas son el hermano mayor, que mira al Maestro con recelo, por su
aceptación de estas personas, conocidas por su inmoralidad. Quiere mostrarles así su ceguera,
estrechez y justicia propia, redefiniendo su idea de Dios, el pecado y la salvación. Hay dos
formas en que la gente intenta buscar felicidad y satisfacción. Unos por la conformidad moral
del hermano mayor, y otros por el tortuoso camino del autodescubrimiento, que representa el
hermano menor. Cada uno de nosotros, se inclina por su carácter a uno de ellos, aunque a veces
oscilamos entre uno y otro, o mantenemos a un hermano menor oculto, bajo la apariencia del
hermano mayor, en una doble vida, que permanece escondida a los ojos de muchos. Lo
sorprendente de esta historia es que ambos están alienados del Padre, enseñándonos que Jesús
nos salva, no sólo de nuestra maldad, sino también de nuestras bondades. Ya que no son los
pecados del hermano mayor, los que crean una barrera entre él y su padre, sino el orgullo en su
carácter moral. No es su maldad, sino su propia justicia, la que le impide entrar en la fiesta del
Padre.

Hay un problema en el corazón de los dos hermanos, que la Biblia llama pecado.
Ambos se resienten de la autoridad del Padre, buscando maneras para poder decirle lo que tiene
que hacer. Los dos se rebelan. Ninguno ama al Padre por sí mismo. Creen que es su riqueza,
en vez de su amor lo que, les puede hacer felices. El hermano mayor intenta controlar a Dios
por medio de su obediencia. Toda su moralidad no es más que una forma de utilizar a Dios,
para conseguir todo lo que quiere. No obedece al Padre, porque le ama, le conoce y disfruta de
él, sino por los resultados que espera de su obediencia. El pecado por lo tanto, no es sólo
quebrantar las normas de Dios, sino ponernos en su lugar, intentando ser nuestro Salvador,
Señor y Juez. Jesús no divide el mundo entre buenos y malos, morales e inmorales. Todos
estamos envueltos en un proyecto de auto-salvación, para utilizar a Dios y a los otros,
intentando mantener el poder y control sobre nuestra propia vida. Ambos hijos están
equivocados, pero el Padre se preocupa por ellos, y les invita a su fiesta.
El hermano mayor tenía que cuidar de su hermano, pero se siente tan superior a él,
que es incapaz de perdonarle. Habla de él, como si ni siquiera fuera su hermano –tu hijo, le dice
a su padre–. Vive sin embargo su servicio a él, como una esclavitud, sin gozo ni amor, esperando
recibir una recompensa, que no se corresponde con lo que él espera. Las obligaciones morales
y religiosas, son en realidad para el hermano mayor una carga, que le llena de frustración y
amargura. Su descontento viene de una falta de seguridad en el amor del Padre –que nunca le
ha dado una fiesta–. Refleja la aridez de una vida espiritual, basada en las demandas, en vez de
la adoración.
Al gastar todo lo que tiene en el hijo que se había perdido, el Padre nos muestra el
Hermano Mayor que necesitamos. Aquel que no sólo nos busca en una provincia perdida, sino
que deja el cielo para venir a la tierra, a pagar con su propia vida nuestra deuda. Recibe la
alienación, la soledad y el rechazo, que nosotros merecíamos, al rebelarnos del Padre. Sufre
nuestro castigo en la cruz, bebiendo la copa de la justicia eterna, en vez del gozo del Padre. Lo
único que puede cambiar entonces un corazón lleno de miedo e ira, en uno repleto de amor,
gozo y gratitud, es la seguridad del amor de un Padre, que no ha escatimado entregar hasta su
propio Hijo por nosotros (Romanos 8:32). Este Dios pródigo, se vació de su gloria, para hacerse
siervo. Con esa entrega sacrificada, nos da la seguridad de que nada nos podrá separar de su
amor eterno (vv. 35-39).
Esta historia de Jesús nos llena de esperanza. Muchos tenemos recuerdos de tiempos,
personas y lugares, en los que nos hemos sentido felices. Cuando tenemos sin embargo la
oportunidad de volver a ellos, nos vemos sin embargo decepcionados. No acabamos de
encontrar nuestro hogar en esta tierra. Como el hijo menor, sin embargo tenemos nostalgia de
casa. La Biblia describe el estado del hombre como un largo exilio al este del Edén, donde no
importa lo duro que trabajemos, no logramos reconstruir el hogar que allí perdimos. Jesús nos
muestra así la necesidad de volver a casa, reencontrando el amor de un Padre, que corre a nuestra
busca, y nos recibe en un abrazo de amor eterno. Aquel que encuentra así el camino de vuelta a
casa, se encuentra con una fiesta, las bodas del Cordero (Apocalipsis 19), sacrificado por
nosotros. El futuro que nos presenta es un banquete de una vida, que no consiste en una
conciencia etérea, sino en el placer de una comida eterna y el calor de un abrazo. La eternidad
en torno a ese trono, donde está sentado el Cordero, está llena de risas, canciones y bailes.
Porque aquel hijo que se había perdido, ha sido finalmente hallado. ¡No te quedas afuera, sino
entra en la fiesta! Te espera el amor del Dios pródigo, que nunca nos abandonará…

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: Al igual que ya lo hiciera hace dos semanas,
hoy vuelve a estar con nosotros Davis González, que vendrá a compartir la
Palabra.
LA BIBLIA EN UN AÑO: Con el comienzo del nuevo año aprovechamos para
animaros a seguir un plan anual de lectura bíblica. Como novedad en este 2016,
hemos añadido una nueva sección en el reverso de esta publicación donde se
proponen unos capítulos o pasajes diarios para la lectura. Este plan está basado
en el de las Sociedades Bíblicas Unidas.
SEMANA UNIDA DE ORACIÓN: Como todos los años, la Alianza
Evangélica Española organiza la Semana Unida de Oración, en la que
todas las iglesias evangélicas de nuestro país nos unimos en oración por
toda esa necesidad que nos rodea. La temática de este año es “El Regreso
de los Hijos Perdidos”, basándose en la parábola del hijo pródigo, a la
cual hemos hecho referencia en el artículo de hoy. La semana comprende
las fechas del 10 al 17 de este mes, por lo que comienza hoy. Los que recibís el boletín en vuestro
correo, ya tenéis el folleto de esta semana en formato digital, los que deseáis tener una copia en
papel podéis solicitarlo a Santiago Hernán. Os animamos a orar en vuestras casas en esta
semana por los temas que se proponen.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
15 de enero, le corresponde al grupo de jóvenes. Asimismo hacemos un llamamiento a quién
desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de
mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de nuestras
fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que disfrutamos
en España, hay hermanos en otros países que son maltratados, encarcelados,
torturados e incluso matados por decir seguir a Cristo ¡Y muchos son
valientes en proclamarle! El reconocido ministerio “Puertas abiertas” lleva
60 años velando y procurando el bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve
boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos
hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org.
LA IGLESIA EN SOMALIA (África): Es demasiado peligroso reunirse en un
estado estrictamente islámico. Los grupos terroristas como Al-Shaab eliminan a los cristianos.
Las organizaciones de ayuda, deben ser escoltadas debido a los secuestros. La elección de un
presidente en 2012, creó un patrón de gobierno legal. Para los cristianos no ha cambiado nada,
ya que la constitución no recoge ningún tipo de libertad de religión. Ora...

•

... Al-Shaab, el cual está apoyado por Al-Qaeda y sigue siendo una amenaza muy seria.
Ora para que su influencia se reduzca.

•

... Para que los programas cristianos de radio lleven esperanza a
los creyentes que viven en zonas aisladas, y a todo aquel que busca
a Dios.

•

... Algunas de las personas que han vuelto a Somalia tras este
cambio político, han convivido con cristianos. Ora para que esta
convivencia les haga más tolerantes hacia los creyentes en su país.

La Biblia en un año
Domingo 10: Lucas 10.1-20 / Génesis 17 / Salmo 10
Lunes 11: Lucas 10.21-42 / Génesis 18 / Salmo 11
Martes 12: Lucas 11.1-28 / Génesis 19 / Salmo 12
Miércoles 13: Lucas 11.29-54 / Génesis 20 / Salmo 13
Jueves 14: Lucas 12.1-31 / Génesis 21 / Salmo 14
Viernes 15: Lucas 12.32-59 / Génesis 22 / Salmo 15
Sábado 16: Lucas 13.1-17 / Génesis 23 / Salmo 16

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es. Si
deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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