


Pródigo. 

- Disipó, gastó pródigamente 
o con exceso, y desperdició 

oportunidades y bienes.



- Son muchos cuyos ‘diseños 
propios’ se agotaron en la 
pandemia... este es tiempo 

oportuno para profetizar que:  
¡EN EL AÑO DE NUEVOS DISEÑOS, 

LOS PRÓDIGOS VUELVEN 
AL DISEÑO DE DIOS!



VERDAD PRESENTE: 
LA PANDEMIA 

ACABÓ CON MUCHOS 
‘DISEN ̃OS EGOI ́STAS’ 



[11] Un hombre tenía dos hijos 
-continuó Jesús-. [12] 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. 

Lucas 15:11-16 NVI



[13] Poco después el hijo menor juntó 
todo lo que tenía y se fue a un país 
lejano; allí vivió desenfrenadamente y 
derrochó su herencia. [14] »Cuando 
ya lo había gastado todo, sobrevino 
una gran escasez en la región, y él 
comenzó a pasar necesidad. 

Lucas 15:11-16 NVI



[15] Así que fue y consiguió empleo 
con un ciudadano de aquel país, 
quien lo mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. [16] 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 15:11-16 NVI



PERO, EN EL AN ̃O 2021,
AN ̃O DE ‘NUEVOS DISEN ̃OS’ 

(Nueva Temporada De Dios)
¡LOS PRO ́DIGOS VUELVEN A CASA! 



[17] Por fin recapacitó y se dijo: 
"¡Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen comida de sobra, y yo 
aquí me muero de hambre! 

Lucas 15:17-20 NVI



[18] Tengo que volver a mi padre 
y decirle: Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 
[19] Ya no merezco que se me 
llame tu hijo; trátame como si 
fuera uno de tus jornaleros." 

Lucas 15:17-20 NVI



[20] Así que emprendió el viaje 
y se fue a su padre. »Todavía 
estaba lejos cuando su padre 
lo vio y se compadeció de él; 
salió corriendo a su encuentro, 
lo abrazó y lo besó. 

Lucas 15:17-20 NVI



PROFETIZAMOS... EN EL AN ̃O 2021, 
AN ̃O DE ‘NUEVOS DISEN ̃OS’... 

¡LOS PRO ́DIGOS VUELVEN A CASA! 


