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DECISIONES
Cómo recuperar el tiempo perdido

SERMÓN Nº 2: PARA SER PREDICADO EN
EL DÍA DEL REENCUENTRO
Estimado Secretario y Anciano responsable por el Evangelismo
del Reencuentro: Este mensaje es sugerente debiendo ser completado, ampliado o ser usado como modelo para la predicación
en el día del Reencuentro.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15: 18, 19 (leer):
“Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he
portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su
hijo, pero que me dé empleo, y que me trate como a cualquiera de sus
trabajadores” (versión Traducción en Lenguaje Actual – TLA)

I N T RO D U C C I Ó N
¿Se ha dado cuenta que las exigencias de la vida moderna han hecho
que estemos tomando decisiones permanentemente? Hoy ya se habla
de fatiga operativa, o sea, la pérdida de la capacidad de tomar decisiones. Esto ha llevado a las personas a no saber qué hacer en la vida.
Elegimos la ropa con que nos vamos a vestir, la agenda de actividades para el día, lo que vamos a comer, lo que vamos a ver, para
dónde vamos a ir.
2

Seg
70 d
en m
de e
nalm
mism

Dio
Adá
com

Ade
deci
conc

1. E
tien
vida

2. L
dete

3. ¿
un f
sido

Ilus
ción
vivi
S
dest

o
mn

e he
r su
sus

echo
abla
eciida.

tivipara

Según estudios realizados, una persona normal hace un promedio de
70 decisiones por día, y cerca de la mitad de las mismas son hechas
en menos de 9 minutos. Además, la mayoría de las veces, muchas
de estas decisiones son tomadas sin medir las consecuencias. Finalmente, no existe la opción de no decidir, pues no decidir es en sí
mismo una decisión.
Dios decidió crear la Tierra; escogió crear a la humanidad. Eligió a
Adán, a Abrahán, a Moisés; decidió venir a este mundo para elegirte
como ciudadano del Cielo.
Además, nos dio uno de los mayores regalos: la capacidad de tomar
decisiones: el libre albedrío. Ese es un don extraordinario que nos
concedió el Creador.

I. EL DEST I NO Y LA S DECISION ES
1. En Lucas 15 encontramos la historia de un joven. Esta historia
tiene lecciones para todos nosotros, pues en algún momento de la
vida, hicimos o podemos hacer algunas cosas semejantes.
2. La historia del Hijo Pródigo es una sucesión de decisiones que
determinaron su destino.
3. ¿Qué es el destino? “Mi destino es ser pobre, mi destino es ser
un fracasado, mi destino, mi destino, mi destino…” Esto siempre ha
sido dicho como una disculpa.
Ilustración: En Brasil, está la historia en los medios de comunicación de un jovencito pobre que pasó de revisar la basura para sobrevivir y a ser un médico.
Simplemente no hizo caso a las personas que le decían que su
destino era ser pobre. Decidió leer los libros viejos que encontraba,
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y cuando encontró en la basura un libro viejo de medicina, decidió
ser médico.
En una entrevista le decía a la periodista: “Yo no salí adelante por
ser inteligente, sino por ser persistente. Estudié y continúo luchando
para no morir de hambre”.
Hoy, Cícero, trabaja como médico en barrios marginales.
4. Beckman escribió: “El destino no es una cuestión de suerte, sino
de decisión; no es una cosa que se espera, sino que se busca.” En
realidad, “tú tomas las decisiones, y tus decisiones te hacen a ti”.
5. ¡Tú puedes escoger y decidir vencer por el poder de Cristo!

I I . E L H I J O P RÓ D I G O
1. El capítulo 15 de Lucas relata 3 parábolas que ilustran la alegría
del Cielo cuando Dios mueve a las personas y a las circunstancias
para rescatar a un pecador: la oveja perdida, la moneda perdida y el
hijo pródigo.
2. “Las tres parábolas de Lucas 15 muestran diferentes vislumbres
del amor divino. Vemos en ellas que los porcentajes varían: una oveja entre cien representa el 1%, una moneda entre diez, representa el
10% y un hijo entre dos, representa el 50%. No importa el porcentaje, Dios siempre está detrás de los perdidos y siempre hace fiesta
para conmemorar el rescate” (Marcos de Benedicto, Una Mirada al
Cielo, p. 213, en portugués).
3. En la historia del Hijo Pródigo de Lucas 15 encontramos una secuencia en las decisiones que revelan etapas por las que se pasa
cuando entramos en una crisis espiritual.
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I I I . Q U I N C E D E C I S I O N E S E N L A S PA R Á B O L A
D E L H I J O P RO D I G O D E LU C A S 1 5
Lucas 15: 11, 12: “Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.”
1. El hijo no quería que le hablaran más de religión. Quería una vida
independiente del padre.
2. Aquí encontramos la primera decisión del hijo:
1º Decisión: Escogió estar independiente y apartado del padre.
“Dame la parte de los bienes que me corresponde”, era como decir
“tú ya estás muerto para mí”, “tú no significas nada para mí”.
3. Hay estudios que muestran que la principal razón por las que las
personas abandonan a Cristo es por una crisis espiritual y la decisión personal es apartarse de Dios.
4. (Aplicación) - ¿Ya intentaste olvidarte de tu Padre Celestial y alejarlo de tu vida?
Lucas 15: 13: “No muchos días después, juntándolo todo.”
“Se fue lejos a una provincia apartada.”
“Allí desperdició sus bienes.”
“Viviendo perdidamente.”
1. “No muchos días después, juntándolo todo.”
2º Decisión: Escogió tomar los recursos como si fueran de él, y no
una dádiva, una herencia.
2. Queridos, todo lo que tenemos y somos es del Señor. Es imposible
que tú seas de Dios y que tus bienes no lo sean también.
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3. “Se fue lejos a una provincia apartada.”
3º Decisión: Escogió viajar lejos como un mecanismo de fuga.
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4. Lejos de todo y de todos aquellos que lo hacían recordar a Dios.
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5. Uno de los primeros síntomas de que nos estamos apartando de
Dios, es desear estar lejos de la familia de la fe, de la iglesia y de los
hermanos en Cristo.
6. “Allí desperdició sus bienes.”
4º Decisión: Escogió cambiar de estilo de vida.
7. Decidió ser una persona consumista. Hoy en día estaría yendo de
shopping en shopping, gastando y gastando.
8. “Viviendo perdidamente.”
5º Decisión: Escogió vivir de manera descontrolada y disoluta.
9. Optó por el placer por encima de todo.
APLICAR: ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Estás como hijo pródigo
lejos del padre?
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Lucas 15: 14: “Cuando todo lo hubo malgastado.”
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6º Decisión: Escogió vivir sin planificación, sin pensar en el futuro.

2. Je

1. Si hubiese sido diligente, posiblemente no hubiera sufrido, cuando la crisis y el hambre llegan (ilustre contando alguna historia de
alguien que fue muy prudente con sus finanzas, y cuando vino la
crisis, no sufrió, porque se había preparado.)
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2. La regla es muy simple: no gaste más de lo que gana. Si tienes
deudas, hay que pagar. Eso es parte de la vida cristiana.
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Lucas 15: 15: “Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de
aquella tierra.”
1. Este texto en la versión nueva internacional dice: “Así que fue y
consiguió empleo con un ciudadano de aquel país.”
7º Decisión: Escogió sobrevivir, escogió buscar un empleo, estaba
infeliz, pero vivo.
2. ¿Cómo estás, mi hermano, mi hermana? ¿Estás sobreviviendo?
3. Cuando el hijo pródigo deseó la comida de los cerdos, llegó al
fondo de todo, al lodo. Esto es lo que produce el pecado en la vida.
ILUSTRACIÓN: cuente la historia de alguien que fue al fondo del
pozo, por haberse apartado del Señor, y luego fue restaurado por el
poder de Dios.

Lucas 15: 17: “Volviendo en sí.”
8º Decisión: Escogió frenar para rever sus valores.
1. ¿Qué es lo que vale la pena en la vida? El amor del Padre.

uro.

2. Jesús te ama, te busca permanentemente, te cuida y protege.
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Lucas 15: 18: “Me levantaré e iré a mi padre.”
“Le diré.”

enes

9º Decisión: Escogió regresar, y decidió en su mente volver a pensar
en su padre.
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1. Cuando pensamos en Dios, las cosas comienzan a cambiar. La
siguiente declaración de Elena de White dice: “Confía a Dios la
preservación de tu alma, y espera en él. Habla y piensa en Jesús…
Reposa en Dios. Él es capaz de guardar lo que tú le has confiado”
(Camino a Cristo, p. 72).
2. ¿Cuándo se convirtió el hijo pródigo? Cuando todavía estaba en
el chiquero. ¿Y dónde estaba inmediatamente después de su conversión? ¡Todavía en el chiquero!
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3. Pero no permaneció allí por mucho tiempo. Lo que cambió fue
su actitud. Y ese cambio lo preparó para los cambios que después
siguieron.
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10º Decisión: Escogió lo que iba a decir.

13º

1. Preparó lo que iba a decir a su padre. ¿Ya te has puesto a pensar
en lo que le vas a decir a Dios?
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2. Cantar el himno Nº 484: “Busca al Señor” (un solo o toda la congregación).
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Lucas 15: 19: “Hazme como a uno de tus jornaleros.”

14º

11º Decisión: Escogió convertirse en siervo.
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1. Pensar en el amor del Padre Celestial nos lleva a la conversión.
Nadie quiere ser el mayor. Aquí está el principio de una vida de
servicio.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús: Él,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de
siervo” (Filipenses 2; 5-7).
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Lucas 15: 20: “Entonces se levantó y fue a su padre.”
12º Decisión: Escogió actuar.
1. Aquel joven comenzó a pensar en el padre, en el amor de su padre.
Fue cuando sintió el amor de Dios, y le dio fuerzas para levantarse.
2. Regresa a Dios ahora, así como estás. Aunque estés con olor a chiquero. ¡Pero regresa a Cristo! Serás recibido con los brazos abiertos.
Lucas 15: 21: “Padre, he pecado contra el Cielo”
“y contra ti”
“ya no soy digno”
13º Decisión: Escogió confesar que había pecado contra Dios.

nsar

1. “Padre, he pecado contra el Cielo” – El hijo pródigo pecó primeramente contra Dios. Y por eso confesó su pecado.

con-

“El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y
se aparta de ellos alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).
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14º Decisión: Escogió confesar que había pecado contra su prójimo.
2. “Pequé contra ti” – No se trata solo de confesar a Dios. Volver a
Dios implica restaurar las relaciones humanas. Por esto es que hoy
los recibimos con los brazos abiertos, así como el padre recibió al
hijo pródigo.
3. “Ya no soy digno”
15º Decisión: Escogió reconocer su condición real y convertirse en
siervo.
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4. Regresar a Dios para convertirse en siervo, y cuando llegamos
nos recibe como a un hijo.

C O N C LU S I Ó N
LAS QUINCE DECISIONES DEL HIJO PRÓDIGO:
1. Escogió estar independiente y apartado del padre.
2. Escogió tomar los recursos como si fueran de él, y no una dádiva, una herencia.
3. Escogió viajar lejos como un mecanismo de fuga.
4. Escogió cambiar de estilo de vida.
5. Escogió vivir de manera descontrolada y disoluta.
6. Escogió vivir sin planificación, sin pensar en el futuro.
7. Escogió sobrevivir, escogió buscar un empleo, estaba infeliz,
pero vivo.
8. Escogió frenar para rever sus valores.
9. Escogió regresar, y decidió en su mente volver a pensar en su
padre.
10. Escogió lo que iba a decir.
11. Escogió convertirse en siervo.
12. Escogió actuar.
13. Escogió confesar que había pecado contra Dios.
14. Escogió confesar que había pecado contra su prójimo.
15. Escogió reconocer su condición real y convertirse en siervo.

LLAMADO
Lucas 15:32: “Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido; se había perdido y
ha sido hallado.”
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Dios nos invita hoy a decidir.
Deuteronomio 30:19: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú
y tu descendencia.”
Decidir estar lejos de Jesús trae muchas tristezas y realmente no
vale la pena. Estar con Cristo no es tiempo perdido, porque se gana
la eternidad.
La invitación de Jesús es: “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20).
Cuente la historia de alguien que regresó al Señor. Si es posible
que esté presente, mejor, para hacerle una corta entrevista.

Mensaje sugerente para el
Evangelismo de Reencuentro 2017
Equipo de Secretaría

pordo y
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