
Pastor Abdy Sellas ~ Noviembre 26 y 27, 2022

• DIOS ENTIENDE EL __________ DE LOS PADRES. 
…”Los hijos que crie y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño 
…pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados.”  Isaías 1:2-3 (NTV) 

PRÓDIGOS 

“Un hombre tenía dos hijos”—continuó Jesús—. “El menor de ellos le dijo a su padre: ‘Papá, 
dame lo que me toca de la herencia.’ Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco 
después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano…”  Lucas 
15:11-13 (NVI) 

• Los pródigos se vuelven __________ egocéntricos. 
• Los pródigos creen que saben todas las __________. 
• Los pródigos exigen una gratificación __________. 

Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió 
desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una 
gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo 
con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre 
tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero 
aun así nadie le daba nada.  Lucas 15:13-16 (NVI) 

¿COMO LLEGAMOS A NUESTROS PRÓDIGOS?

1. __________ CONTINUA 

…no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente… 
Y oramos esto para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo.  Colosenses 
1:9-10 (NVI) 

• Ore para que tengan los __________ adecuados. (Pr. 1:10-15) 
• Ore para que los __________ cuando sean culpables. (Sal. 119:71) 
• Ore para que Dios haga __________ necesario.

2. __________ INTERMINABLE 

No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos. Gálatas 6:9 (NVI) 

…Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio…  Lucas 15:20 (NVI) 

3. __________ INCONDICIONAL 

…su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo 
besó.  Lucas 15:20 (NVI) 

Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él para mostrarles su amor y su 
compasión. Pues el Señor es un Dios fiel…  Isaías 30:18 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Lucas 15:13-16//Martes—Isaías 1:1-9 

Miércoles—Lucas 15:11-13//Jueves—Colosenses 1:9-14 

Viernes—Proverbios 1:10-15//Sáb/Dom—Salmos 119:65-72 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él para mostrarles su amor y su 
compasión. 

Pues el Señor es un Dios fiel.  Isaías 30:18 (NTV) 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona 

el próximo fin de semana para comenzar una nueva serie: 

NACE UN NIÑO 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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