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Lucas 15:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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.  

 

1. Quita el calzado de tus pies. 

Rut 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
En esos días era costumbre en Israel 

que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la 

entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. 

Deuteronomio 25:7-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Sin embargo, si el 

hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de 

la ciudad y decirles a los ancianos allí reunidos: “El hermano de mi esposo se niega 

a preservar el nombre de su hermano en Israel: se niega a cumplir con los deberes 

de un cuñado al no casarse conmigo”. 
8 

Entonces los ancianos de la ciudad lo 

llamarán y hablarán con él. Si aun así se niega y dice: “No quiero casarme con 

ella”, 
9 
la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia 

del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: “Esto es lo que le pasa a un hombre 

que se niega a darle hijos a su hermano”. 
10 

A partir de entonces, todo Israel se 

referirá a su familia como “¡la familia del hombre al que le quitaron la sandalia!”. 

Éxodo 3:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Cuando el SEÑOR vio que Moisés 

se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: ¡Moisés! 

¡Moisés! Aquí estoy respondió él. 
5 
No te acerques más le advirtió el SEÑOR. Quítate 

las sandalias, porque estás pisando tierra santa. 

Josué 5:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cuando Josué estaba cerca de 

la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una 

espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Eres amigo o enemigo? 
14 

Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del SEÑOR. Entonces 

Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes dijo Josué. 

¿Qué quieres que haga tu siervo? 
15 

El comandante del ejército del SEÑOR contestó: 

Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo 

que se le indicó. 

 



 

 

2. Ponte el calzado de nuevo. 

Nos da derechos. 

(1) Poder para predicar el evangelio. 

(2) Nos da autoridad sobre el enemigo. 

(3) Nos da libertad 

Lucas 15:25-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Mientras tanto, el hijo mayor 

estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en 

la casa, 
26 

y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. 
27 

“Tu hermano ha vuelto le 

dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo”. 
28 

El 

hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que 

entrara, 
29 

pero él respondió: “Todos estos años, he trabajado para ti como un burro 

y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo, no me 

diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. 
30 

Sin embargo, cuando este hijo 

tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ¡matas el ternero 

engordado para celebrar!”. 
31 

Su padre le dijo: “Mira, querido hijo, tú siempre has 

estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. 

Lucas 15:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 15 Los cobradores de impuestos y 

otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de 

Jesús. 
2 
Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que 

Jesús se juntaba con semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 
3 
Entonces 

Jesús les contó la siguiente historia: 

Lucas 15:17-19 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’”. 

 

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.  


