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Lucas 15:17-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Cuando finalmente entró en razón, se dijo 

a sí mismo: “En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, ¡y aquí estoy yo, 

muriéndome de hambre! 
18 

Volveré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti. 
19 

Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como 

jornalero’”. 
20 

Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre 

lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. 
21 

Su hijo 

le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu 

hijo”. 
22 

Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: “Rápido, traigan la mejor túnica que haya 

en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. 
23 

Maten el 

ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, 
24 

porque este hijo mío 

estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y ahora ha sido encontrado”. 

Entonces comenzó la fiesta. 

Juan 8:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Un esclavo no es un miembro permanente de la 

familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. 

Gálatas 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de 

Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. 

Juan 15:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Ya no los llamo esclavos, porque el amo no 

confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo 

que el Padre me dijo. 

Isaías 61:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¡Me llené de alegría en el SEÑOR mi Dios! 

Pues él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un 

novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. 

 

Justicia: Estar de Pie delante de Dios. 

 

1. Ganado o es un regalo. 

Lucas 15:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Ya no soy digno de que me llamen 

tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero’”.  



 

 

Romanos 4:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
David también habló de lo mismo 

cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos 

para lograrlo: 

Romanos 4:23-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Y el hecho de que Dios lo 

considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó 

escrito 
24 

también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos 

considerará justos a nosotros también si creemos en él, quien levantó de los muertos 

a Jesús nuestro Señor. 

Romanos 4:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
Pues las Escrituras nos dicen: 

Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. 

 

2. No escuches al acusador. 

Zacarías 3:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Entonces el ángel me mostró a 

Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del SEÑOR. El Acusador, 

Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra 

Jesúa. 
2 
Entonces el SEÑOR le dijo a Satanás: Yo, el SEÑOR, rechazo tus acusaciones, 

Satanás. Así es, el SEÑOR que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un 

tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. 
3 
La ropa de Jesúa estaba sucia 

cuando estuvo de pie ante el ángel. 
4 
Entonces el ángel dijo a los otros que estaban 

allí: Quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo: ¿Ya ves? He 

quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. 

 El, quita la iniquidad. 

 El reprende al acusador. 

 El te viste con un nuevo manto de justicia. 

Isaías 64:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Estamos todos infectados por el 

pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más 

que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros 

pecados nos arrasan como el viento. 

Apocalipsis 12:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Este gran dragón la 

serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero fue 

lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. 
10 

Luego oí una fuerte voz que 

resonaba por todo el cielo: Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos el 

que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra. 

Romanos 8:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Entonces, ¿quién nos 

condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y 

está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. 



 

 

Apocalipsis 3:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Así que te aconsejo que de mí 

compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también 

ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento 

para tus ojos, para que así puedas ver. 

 

3. Vive como hijo. 

Apocalipsis 19:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
A ella se le ha concedido vestirse del 

lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las 

buenas acciones del pueblo santo de Dios. 

 

Abel Zavala/Video Letras. 

https://youtu.be/comkttFGtjQ 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 

https://youtu.be/comkttFGtjQ

