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Comprendiendo el Corazón del 
Padre 
 

 
INTRODUCCION  

Por toda la Biblia vemos que el amor de Dios supera no sólo nuestros pecados sino 
también nuestra ingratitud por ese amor. Somos llamados a amar a los otros como 
Dios nos ama a nosotros. Pero, ¿comprendemos de veras que significa eso? Uno de 
los pasajes más intensos y claros que habla de esta clase de amor es la parábola del 
"hijo prodigo" (Lucas 15: 11-31). Es crucial que entendamos el amor de Dios para con 
nosotros si hemos de demostrar ese mismo amor para con los otros. 
 

I. TRES PARABOLAS SOBRE COSAS PERDIDAS - LUCAS 15 
 

A. El Contexto de Lucas 15 
Los primeros dos versículos de Lucas 15 proveen el contexto de la enseñanza de Jesús en los 
versículos posteriores. Aquí vemos a Jesús que estaba rodeado de recaudadores y pecadores 
ansiosos de escuchar sus enseñanzas (Lucas 15:1) Imagínese como sería para Jesús, sentado 
con recaudadores y pecadores relatando historias. ¿Dónde tendría lugar? ¿Afuera? ¿En el patio 
de una casa de estilo mediterráneo? ¿En el techo? ¿Que habría en la mesa? ¿Habría comida? 
¿Hay risa? ¿Está la gente tratando de impresionarle a Jesús con sus propias historias?  
 
Cuando Ud. tenga presente la escena de Jesús reunido con los recaudadores y pecadores, 
piense en los fariseos y en los maestros de la ley (Lucas 15:2) ¿Dónde estarían parados (o 
sentados)? ¡Seguramente no estarían en la misma habitación con los recaudadores y los 
pecadores! A los fariseos no les permitían asociarse con los pecadores. Quizás estén afuera en 
la oscuridad o al borde del grupo a una distancia para que no toquen a ningunos de estos 
pecadores. ¿De qué están murmurando los fariseos? 
 
Déjese Ud. sentir el impacto de esta escena y la tensión entre Jesús, la multitud y los fariseos. 
Teniendo en cuenta esta escena, lea Ud. las parábolas que Jesús relata en el resto del capítulo. 

 
B. Las Parábolas 

Las tres parábolas de Lucas 15 incluyen la parábola de la oveja perdida (3-7), la parábola de la 
moneda perdida (8-10) y la parábola del hijo perdido (11-32). El punto principal de las tres 
parábolas se encuentra en Lucas 15:10. "Os digo que hay gozo delante de los ángeles de 
Dios por un pecador que se arrepiente". Observe las siguientes comparaciones y contrastes 
de estas parábolas. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es que nosotros, los líderes, lleguemos a ser personas cariñosas y 
compasivas que se regocijan cuando los perdidos son salvados. 

⇒ Puntos Principales 
• Dios ama sin condiciones a Sus hijos.  
• Nosotros deberíamos amar como ama el Padre. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender el amor que tiene el Padre para con los perdidos. 
• Saber que como líderes cristianos debemos examinar continuamente nuestra actitud y 

nuestras acciones hacia los perdidos. 
• Pedir que Dios nos dé la gracia para amar como Él ama. 
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• Las tres historias se tratan del encuentro de cosas perdidas (una 
oveja de 100, una moneda de 10, y un hijo de 2). Todas las cosas 
perdidas eran valiosas. Cuando Jesús relata las parábolas, Él 
comienza con una pérdida (una oveja de 100), luego una pérdida 
mayor (una moneda de 10) y por fin una de las pérdidas más 
grande que una persona puede experimentar (un hijo de 2). 
 

• Las cosas perdidas de las tres parábolas con el tiempo fueron encontradas. 
 

• Cuando las cosas perdidas fueron encontradas había regocijo y celebraciones. ¿Cómo cree 
que sintieron el pastor, la mujer y el padre al encontrar las cosas perdidas?¿Cómo celebraría 
Ud. si hubiera perdido algo y luego lo hubiera encontrado? 
 

• Hay un contraste entre las dos primeras parábolas (la oveja perdida, la moneda perdida) y la 
última (la parábola del hijo perdido). A diferencia de las dos primeras, en la parábola del hijo 
perdido, nadie salió para buscarlo. ¿Por qué? Hay una razón profunda que debería ser obvia 
mientras estudiamos más de cerca este pasaje. 

 
II. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO 
 

Como acostumbraba, Jesús pone un énfasis en las actitudes. Al mirar la actitud de cada una de las 
tres personas nos ayudará a comprender lo que Jesús quería enseñar. 

 
A. El Padre 

Esta parábola a veces se llama "la parábola del amor del Padre." El padre, por lo visto, fue una 
persona cariñosa que le dio a su hijo la opción de escoger - aun cuando escogía mal. Él seguía 
demostrándole a su hijo el amor sin condiciones, recibiéndolo y olvidando el pasado. El amor 
incondicional del padre alivió la pena del hijo, abrió la puerta de la esperanza que su hijo 
volviera, indicó el camino e hizo más fácil el arrepentimiento.  
 
Esta parábola no sólo nos habla del amor del padre. Cristo presenta en ella una vista excelente 
de como una persona reacciona al amor demostrado por nuestro Padre Celestial. La reacción de 
los dos hijos nos muestra las dos reacciones humanas al amor del Padre. 

 
B. El Hermano Menor 

Las acciones del hermano menor revelan una persona egoísta. No se preocupaba por los 
sentimientos de su padre ni de sus propias responsabilidades como miembro de la familia. En la 
cultura judía, el padre pudiera dividir la herencia pero tenia él derecho de guardar los ingresos de 
ella hasta morirse. Si un hijo pidiera los derechos de la herencia y los ingresos mientras vivía el 
padre, eso indicaba que se consideraba muerto a su padre. 
 
El egoísmo del hijo se mostraba cuando malgastaba sus riquezas sin pensar en cuánto había 
trabajado el padre para ganar ese dinero. Tampoco se le ocurría que su ausencia significaba que 
su hermano tendría que trabajar mucho más. 
 

Con el tiempo su egoísmo causó su desilusión y su desesperación. Cuando no 
pudo más, se arrepintió de veras. Confesó públicamente sus pecados y su 
indignidad ante su padre (v.21). El amor demostrado por su padre y la manera 
en que lo recibió, obviamente le impresionó mucho al hijo y cambio su vida para 
siempre. ¿Qué piensa Ud.? ¿Dejaría de nuevo a su padre el hijo prodigo? 
Es dudoso que lo hiciera de nuevo porque él había encontrado lo que toda 
persona anhela--el amor. El amor es el motivador más poderoso que conocemos 

(de otro modo Dios no sería "amor", 1Juan 4:8). Este amor incondicional de parte de su padre 
fue disponible para el hijo prodigo. Él es un verdadero hijo en un sentido espiritual. 
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C. El Hermano Mayor 
Él manifestaba responsabilidad, trabajaba duro y nunca dejó a la familia como hizo su hermano 
menor. Sin embargo, el hermano mayor también era egoísta. No manifestaba preocupación por 
el sufrimiento de su padre ni por su hermano perdido. La parábola no dice que trataba de 
encontrar a su hermano para traerlo a casa. Ni siquiera lo llamaba "hermano", sino "tu hijo" 
cuando hablaba con su padre (v30). Tenía una actitud celosa para con su 
hermano y estaba resentido por el honor que el padre le dio al hijo prodigo en 
vez de dárselo a él. Él se justificó en base de todo el trabajo que había hecho por 
su padre. En su corazón, el hermano mayor tenia envidia de su hermano y fue 
irritado cuando el padre hizo una fiesta al volver el hijo prodigo. Él pensaba que 
merecía el mismo tratamiento por su buena labor para con su padre (v29). 
 
Tal reacción de parte del hijo mayor revela que por muchos años él había trabajado con un 
sentido de obligación y no de amor. Hablando espiritualmente, este hijo es un huérfano. Su 
corazón se mantenía frío y egoísta, lo cual dañaba las relaciones con los otros miembros de la 
familia. Así como su hermano menor, a él le hacia falta un arrepentimiento. 

 
D. Interpretación 

Dios ama a Sus hijos de la misma manera que el padre de la parábola amaba --sin condiciones. 
Con esta parábola, Jesús contesta a las acusaciones de los líderes religiosos (fariseos y 
saduceos). El hijo prodigo simboliza a los pecadores con quienes Jesús se había reunido (Lucas 
15:1-2). Al relatar esta parábola, Jesús les explicó a los acusadores por que se había reunido 
con los pecadores-- Él los amaba incondicionalmente. Los líderes religiosos que juzgaban a 
Jesús por reunirse con los pecadores se portaban como el hermano mayor--- envidiosos y 
creídos. Ellos debían haber sido como el padre, llenos de amor incondicional y regocijándose 
cuando los perdidos "vuelven a casa". 

 
III. APLICACION - ¿AMAMOS COMO AMA EL PADRE? 
 

Un peligro real para nosotros los creyentes es que aunque todos hemos sido "pródigos" y hemos 
vuelto a casa, con el tiempo tenemos una tendencia fuerte de llegar a ser como el hermano mayor. 
Jesús quiere que nos arrepintamos como el hijo menor y que manifestemos amor como el padre. Las 
siguientes preguntas le ayudarán a determinar si Ud. ha llegado a ser como el hijo mayor. 
 
1. ¿Cuál es mi actitud hacia los perdidos? ¿Los desprecio o los juzgo? ¿Soy compasivo y 

perdonador? ¿Cómo ha reaccionado cuando ha estado con gente de “reputación dudosa”? 
 

2. ¿Busco activamente a los perdidos o sólo espero a que ellos "vuelvan a casa"? Compare las 
palabras de Jesús en Lucas 19:10. 
 

3. ¿Me siento incomodo al "comer" con los pecadores? ¿Me preocupo más por lo que piensan los 
otros que por el pecador perdido? 
 

4. ¿“Corro” para encontrarme con los pecadores para mostrarles compasión?, o ¿los rechazo junto 
con sus pecados? (¿Cómo reaccionaría si una prostituta o drogadicto llegara a su iglesia?) 

 
5. ¿Es mi amor para el Padre tal que me hace amar a los que El ama? Cuando se arrepienten los 

pecadores, ¿me regocijo con ellos y los acepto como hermanos? 
 

6. ¿Me quejo por dentro de lo mucho que tengo que trabajar y de que no me aprecian en vez de 
regocijarme y celebrar con el Señor? 

 
PLAN DE ACCION 
Lea Lucas 15. Luego léalo de nuevo y escriba las respuestas a las preguntas de la aplicación. Pase un 
tiempo en oración y pídale a Dios que le dé el mismo corazón de compasión que Él tiene. Si hay algo 
que Ud. debe confesarle a Él, confiéselo. Si tiene que confesarles a otros o tiene que hacer planes 
positivos para relacionarse con otros como Dios le relaciona a Ud., anótelos junto con cómo Ud. piensa 
llevarlos a cabo. 


