El Misterio del Regreso A Nuestro Hogar
La lección de los zapatos
El estar descalzo indica pobreza y algunas veces esclavitud. Los zapatos eran para la
gente rica y poderosa. Los zapatos ofrecen protección, dan seguridad y fuerza. Los
zapatos convierten al cazado en cazador. El tener zapatos es un punto de referencia.
La mejor túnica
El Padre nos vestirá con la mejor túnica, una túnica de honor. La vestimenta indica
quién eres. La vestimenta le dice a las personas si alguien es un/a leproso/a o ciego/a,
rico/a o pobre. Nuestro Padre nos viste con justicia, con vestimentas de alabanza, con Su
propia armadura. Nuestro Padre nos viste con Su Gloria y Su favor, nos proteje como
un escudo.
La sortija
La sortija indica recuperación de la herencia. Éste es el misterio de la bienvenida. La
sortija le dice a otros a qué familia tú perteneces. La sortija era usada como una rúbrica
y sello para documentos importantes. La sortija era como un poder (en términos
legales). Cualquiera que tuviera la sortija del rey o del emperador le hacía acreedor de
su autoridad, provisión y protección.
Cristo es el heredero del Padre, el Hijo verdadero, el Hermano Mayor. Él pudo haber
resentido la actitud del Padre sobre los hijos pródigos, pero no fue así. Sin embargo Él
ofreció Su vida para la reconciliación de ellos con el Padre y comparte Su herencia de
Hijo Primegénito. Todo lo que el Padre tiene pertenece a Cristo. El Padre está siempre
con Él. Y ahora lo mismo le pertenece a los verdaderos hijos de Dios.
Si eres un/a hijo/a pródigo/a recapacita, regresa a casa y ven a tu Padre, Él te espera.
Lucas 15:11-32
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