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“Si el hijo los libera ustedes serán verdaderamente libres.”
Jesús; Juan 8:36

Paso #3 - Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas
al cuidado de Dios, tal como lo concebimos.

FALLÓ EN COMPRENDER _____________________________
ROMPIÓ ______________________________________

Lucas 15:12-13 Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: "Papá, dame la parte de tu
propiedad que me toca como herencia." Entonces el padre repartió la herencia entre sus
dos hijos. 13 A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se
fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el
dinero.

DERROCHÓ __________________________________

Lucas 15:13-14 A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y
se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo
el dinero. 14 Ya se había quedado sin nada, cuando comenzó a faltar la comida en
aquel país, y el joven empezó a pasar hambre.

SUFRIÓ ______________________________________
Lucas 15:15-16 Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien
lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Tanta hambre tenía que hubiera querido
llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba
nada.

FALLÓ EN COMPRENDER _____________________________
HASTA QUE DECIDIÓ __________________________________
Lucas 15:17 Por fin recapacitó y se dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida
de sobra, y yo aquí me muero de hambre!”

HASTA QUE DECIDIÓ __________________________________
Lucas 15:18-20 Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el
cielo y contra ti. 19 Ya no merezco que se me llame tu hijo…

HASTA QUE DECIDIÓ __________________________________
Lucas 15:20-21 trátame como si fuera uno de tus jornaleros. 20 Así que emprendió el
viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció
de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El joven le dijo: "Papá, he
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo."
Deuteronomio 10:12-13 Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que
le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y
con toda tu alma, 13 y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda
cumplir, para que te vaya bien.

FALLÓ EN COMPRENDER _____________________________
EL PADRE _____________________________
Lucas 15:20 Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.

EL PADRE _____________________________
2 Crónicas 16:9 Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para fortalecer a
aquellos cuyo corazón es completamente suyo.

EL PADRE _____________________________

Lucas 15:22-24 Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los
sirvientes y les dijo: "¡Pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo, y
también sandalias. 23 ¡Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, 24
porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto, y ha vuelto a vivir. Se había
perdido y lo hemos encontrado." Y comenzó la fiesta.

