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EL REGRESO DEL PRÓDIGO 
 

“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:  
Padre, he pecado contra el cielo  

y contra ti” (Lucas 15:18). 
 

Como lo pensó lo hizo. Hagamos un somero análisis de ese reconocimiento 
mental. 

Primero: Sea por egoísmo, por interés material o por amor filial, el pródigo 
decide volver al padre. A Dios no le importan los motivos que nos acerquen a 
Él. Lo que quiere es que vayamos a Su encuentro. 

Segundo: Pudo haber dejado el trabajo denigrante que tenía e intentar otro 
en la misma tierra; o pudo haber regresado al lugar donde vivían sus familiares 
y trabajar para otro patrón. Pero él pensaba en la casa del padre. Más que en 
la casa, en el padre, en su amor, en su ternura. El alma afligida no descansa 
hasta verse consolada por Dios. 

Tercero: No irá a su padre con excusas. No invocará delante de él las pa-
siones juveniles, la inexperiencia de los años, las tentaciones de la carne. Le 

n HA FALLECIDO GREGORIO MARTÍNEZ 
Murió el pasado28 de enero a causa del coronavirus en Almería. Donde residía. 

Tenía 72 años. 
No hubo entierro. El cuerpo –no el alma– fue incinerado. 
Gregorio fue siempre funcionario de Correos. 
En 1983, viviendo en Las Palmas de Gran Canarias entró en contacto con 

el Movimiento de Restauración a través de Monroy, quien había llegado a la 
isla para pronunciar tres conferencias sobre Antonio Machado, García Lorca 
y Juan Ramón Jiménez en la Universidad de Las Palmas. 

Dos años después Gregorio pidió el traslado a Almería con la intención de 
fundar una iglesia. Sufragado en su totalidad por El Heraldo de la Verdad se 
procedió a la compra y adecuación de un local para cultos. No tardó en for-
marse un grupo de convertidos. Algo desencantado Gregorio dejó el ministerio 
local. Y fundó una Asociación para la atención de inmigrantes. Le sucedió al 
frente de la naciente iglesia Miguel Lozano. Pero después de un tiempo la igle-
sia dejó de existir como tal. 

Quienes deseen comunicarse con un familiar de Gregorio pueden pedir el 
teléfono a Juanjo. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2020 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano.  
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Ángela Acevedo, Johnny 
Betancourt, Eunice Melgar. Ofrenda: Cristina Rosa, Carlos Rubí. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de 
adentro). 
• Jueves:          19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.  
                            20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano. 
 
• Cultos en GUADARRAMA:  
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla. 
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



dirá la verdad: es un pecador. 
Cuarto: Como hombre creyente, le dirá que su pecado ha sido primera-

mente contra el cielo, porque prefirió las cosas terrenales a las espirituales. 
Los judíos no solían pronunciar casi nunca el nombre de Dios. Al decir el 

pródigo “pequé contra el cielo”, está diciendo “pequé contra Dios”. 
¡Qué admirable sabiduría espiritual! Cualquier pecado contra un ser hu-

mano es primeramente un pecado contra Dios. Éste es el orden que sigue el 
pródigo. 

Quinto: “Y contra ti” es un paralelo de lo anterior. Como si dijera: he pecado 
contra Dios y contra ti. Contra Dios, porque he despreciado todos sus precep-
tos. Contra ti, porque te he tratado injustamente, he dilapidado todo lo que me 
diste, he vivido de manera diferente a como me enseñaste; al deshonrarme te 
he deshonrado a ti. 

Sexto: No le dirá al padre: “no soy hijo tuyo”, sino “no soy digno de ser tu 
hijo”. El hijo es siempre hijo. Vestido de oropeles o de harapos; viviendo en pa-
lacios o en cabañas; comiendo caviar o algarrobas; durmiendo junto al padre 
o apretujado entre cerdos. La imagen divina en el hombre no se borra jamás. 
El hombre será siempre hijo de Dios por derecho de creación. Aunque él no lo 
quiera. 

Séptimo: Por último, le pedirá al padre que, si no le restituye sus derechos 
de hijo, al menos le trate como a un trabajador más en su hacienda. 

Ha desaparecido la soberbia. El pródigo anda ahora por el camino de la hu-
millación. Él sólo quiere ser perdonado. Es la señal más clara del arrepenti-
miento. 

Acertó al poner en práctica sus pensamientos 
“Y levantándose, vino a su padre”. 
La intención sin la acción vale muy poco. De buenos propósitos están los 

corazones llenos. Pero hay que convertir las aspiraciones de la mente en re-
alidades concretas. El pródigo lo hizo. 

Por muy bajo que haya caído, por muy profunda que sea su miseria, por 
muy vil que sea su estado, al pecador siempre le quedan fuerzas para levan-
tarse, es decir, para sobreponerse y acudir al encuentro de Dios. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 • ¿QUÉ TAL SI...? 
¿Qué tal si lo que no entiendes hoy tiene una bendición escondida? El hecho 
de que no puedas ver a Dios obrando no significa que no lo esté haciendo, Dios 

está transformando muchos corazones que antes de la pandemia estaban en-
durecidos y lejos de Él. Una maldición ha venido al mundo ¿Qué tal si esta mal-
dición es una bendición disfrazada que Dios ha permitido para que corazones 
duros se acerquen a Él y sean transformados y moldeados? ¿Qué tal si lo que 
hoy parece la mayor prueba tiene la bendición más grande que jamás hubieras 
imaginado? ¿Qué tal si Dios necesita usar lo que parece una maldición para 
que nos pongamos bajo su mano de protección y bendición? Dicen que hoy 
hay más gente orando y regresando a los pies de Jesús. Dios siempre tiene el 
control de todo lo que ocurre, por lo que a los cristianos nos corresponde vivir 
rendidos a Él y continuar, sobre todo en estos tiempos, siendo la verdadera 
sal y luz del mundo, tratando de brillar como estrellas en la oscuridad de una 
generación perdida. 
 
• REUNIÓN DE MUJERES 
El próximo sábado 13 de febrero tendrá lugar la reunión del grupo de mujeres. 
Se impartirá el mismo estudio, ya que a la anterior reunión no pudieron asistir 
la mayoría de las hermanas y pidieron que si era posible se repitiera, lo cual 
permitirá ahondar en el tema. Recordamos que el tema será: “Fe de la mujer 
en los tiempos de Jesús”, la oradora será Ángela Acevedo. 
 
• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS 
Concha Palomares se encuentra mejor, sigue en el hospital y con suero, de 
momento no sabe cuando la darán el alta; seguimos orando por su total recu-
peración, oramos también por Laurentino, por su hija Raquel y por toda la fa-
milia. María Elena Naranjo fue operada el pasado jueves cuatro y todo salió 
bien; está en casa recuperándose y se siente muy agradecida por las muestras 
de cariño de todos. Eunice Melgar se encuentra mejor, fue dada de alta el pa-
sado viernes cinco y se recupera también favorablemente. Sigamos teniendo 
presente en nuestras oraciones a Julia Ruíz, ella ha sido visitada durante la 
semana por hermanas de la iglesia y el domingo después del culto por nuestro 
hermano Rafa Fernández para tomar juntos la Santa Cena, sigue con sus dolo-
res, pero es fuerte y se apoya en el Señor, sigamos orando por ella y por Teresa 
Puche. Nuestra hermana María Luisa Blanco ha superado con éxito su insu-
ficiencia cardíaca y ya se le permite salir de su habitación. María Jesús García 
muy contenta con el trato recibido en su residencia, por medio de José Manuel 
Luque envía saludos a la iglesia. 


