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LA ACTITUD DEL PADRE PRODIGO 
 

Lucas 15:11-32 
 
11  También dijo: Un hombre tenía dos hijos;  
12  y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que 

me corresponde; y les repartió los bienes.  
13  No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una 

provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.  
14  Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 

provincia, y comenzó a faltarle.  
15  Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a 

su hacienda para que apacentase cerdos.  
16  Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero 

nadie le daba.  
17  Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  
18  Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 

contra ti.  
19  Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.  
20  Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y 

fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  
21  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno 

de ser llamado tu hijo.  
22  Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned 

un anillo en su mano, y calzado en sus pies.  
23  Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;  
24  porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

Y comenzaron a regocijarse.  
25  Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, 

oyó la música y las danzas;  
26  y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.  
27  El le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro 

gordo, por haberle recibido bueno y sano.  
28  Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba 

que entrase.  
29  Más él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 

habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos.  

30  Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, 
has hecho matar para él el becerro gordo.  

31  El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 
tuyas.  



La Actitud del Padre Prodigo 

Apóstol Pedro Cantú 2 

32  Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era 
muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.  

 
I) LOS PADRES ATESORAN PARA LOS HIJOS 

 
11  También dijo: Un hombre tenía dos hijos;  
12  y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes 
que me corresponde; y les repartió los bienes.  

 
1) Los Padres tenemos la capacidad en Dios de darles una herencia. 

 
a) No los hijos para los Padres. 2ª Corintios 12:14-15 

 
14  He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré 

gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben 
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.  

15  Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del 
todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado 
menos.  

 
b) Esto no quiere decir que los hijos no honren a los padres 

 
c) Dios mismo protege a la juventud con el 5º Mandamiento 

 
Efesios 6:1-3   
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.  
2  Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa;  3  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.  

 
d) Significado de El Padre: Hebreo “ab”, «padre; abuelo; antepasado; 

ancestro». Griego Páter; Fuente, protector, nutridor, proveedor, 
progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, 
cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, 
patriarca, organizador, defensor, uno que lleva la carga, 
estabilizador, uno que endosa, animador, gobernador, mentor y 
modelo. 

 
II) NUESTROS HIJOS DEBEN DE PASAR SUS PROPIOS PROCESOS DE 

APRENDISAJE  
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1) Debemos de confiar en que ellos van a madurar y aprender de las 
buenas y malas experiencias en la vida 

 
13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a 

una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.  

14  Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle.  

15  Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le 
envió a su hacienda para que apacentase cerdos.  

16  Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba. 

 
III) COMO PADRES DEBEMOS ENTENDER QUE HAGAN LO QUE HAGAN 

NUESTROS HIJOS, NUNCA DEJAREMOS DE AMARLOS, NI DEJAR DE DARLES 
UNA 2ª. OPRTUNIDAD 
 
1) Sobreponiéndose el Hijo Pródigo a todas los obstáculos que su 

imaginación originaba, regresó donde su padre. 
 

2) En La Decisión del Hijo Hay tres aspectos importantes que conforman el 
proceso del arrepentimiento verdadero: 

 
a) Renueva la mente (v. 17). Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros 

en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre!  
 
(i) Toma la decisión de renunciar a la situación tan lamentable a que 

había llegado, y se decide por una segunda oportunidad. 
 

b) Toma la decisión correcta (v. 18). Me levantaré e iré a mi padre.  
 

(i) El arrepentimiento es reconocer su condición y decidir regresar al 
camino correcto. 

 
c) Confiesa sus pecados. (v. 18) “... le diré: Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti”.  
 

(i) La confesión debe ser el resultado de un corazón quebrantado, 
ante la realidad de su pecado. “Mi pecado te declaré... y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado”. SALMOS 32:5. 

  
17  Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  
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18  Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti.  
19  Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros.  

 
IV) ¿CUÁL FUE LA ACTITUD DEL PADRE? 

 
1) Lo vio de lejos: "Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre" (v. 20). 

 
a) El relato sugiere que el padre estaba atalayando el camina par donde 

esperaba el regresa de su hijo. 
b) No se menciona que la servidumbre haya visto al joven de lejos, 

parque no lo estaban esperando, ¡pero el padre sí! 
c) Dios ve el regreso de toda aquel que vuelve a él, aunque la gente no 

se dé cuenta. 
d) Dios siempre nos mira con ojos de misericordia por más lejos que 

hayamos estado de Él. 
 
 

2) Se enterneció: "... fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su 
cuello,y le besó" (v. 20). 

 
a) "Fue Movido a misericordia". 

 
(i) En lugar de expresar disgusto, lo movió la misericordia. 
(ii) ¡Si los hombres supieran que al volver a Dios les espera can 

misericordia y no con reproches! 
(iii) Por lo general el pecador ha ofendido a Dios con sus actos y ha 

hecho que el Señor se enoje con él continuamente. ISAÍAS 1:18.  No 
importa la magnitud del pecado, si nos volvemos al padre, su 
misericordia y perdón nos alcanzarán. 

 
b) Sale a su Encuentro “y corrió”.  

 
(i) Desde el momento en que tomamos la decisión de arrepentirnos, 

el Señor viene en camino al encuentro con cada uno de nosotros, 
con sus brazos abiertos y llenos de amor, para brindarnos 
protección y seguridad. 
 

(ii) El padre facilitó el encuentra apresurándose a recibir a su hijo. 
(iii) Así, hizo que desapareciera de su hijo el temor de no ser recibido. 
 

c) "Se echó sobre su cuello y le besó". 
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(i) Aquel besa era de reconciliación y olvido del mal cometido. 
 

(ii) La idea original del texto es que el padre le besó largamente: aquel 
beso valía más que mil palabras. 

 
3) Le dio el mejor vestido: "Sacad el mejor vestido, y vestidle" (v. 22). 

 
a) El pecado es representado con vestiduras raídas,  

 
b) Fue despojado de los harapos que traían la fetidez de los cerdos, y se 

le vistió con el mejor vestida disponible. 
 

c) La justicia es representada con vestiduras nuevas; lo cual quiere decir 
que hay un cambio pleno en el hombre interior. 
 

d) Cuando Nabucodonozor recobró su sentido, recuperó las ropas reales 
que había perdido (Dan. 4:36). 

 
e) Dios despoja de todo lo humillante y viste con su gloria a quien viene 

a él. 
 

4) Le dio un anillo: "Poned un anilla en su mano" (v. 22). 
 

a) Antiguamente, los anillos se usaban para sellar, autorizar, legalizar, 
daban autoridad a su poseedor. 
 

b) Faraón dio a José un anillo, y con él autoridad sobre Egipto (Gén. 
41:42). 

 
c) El anillo era una prueba de la reincorporación del joven a la casa del 

padre. 
 
d) Esto significa que Dios nos restaura la autoridad que habíamos 

perdido.   
 
e) Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza adversa. 
 

5) Lo calzó: "... y calzado en sus pies" (v. 22). 
 

a) ¿Quiénes andaban descalzos antiguamente? 
 

(i) Los esclavos. 
(ii) Los pobres. 
(iii) Los que estaban de duelo. 
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(iv) Los que estaban en penitencia. 
 

(v) La persona en Cristo deja de ser esclava: "Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud" (Gál. 5:1). 

 
(vi) Deja de ser desconocido y se incorpora en la familia de Dios: "Así 

que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios" (Ef. 2:19). 

 
(vii) El padre nos confía el ministerio más grande: predicar el 

evangelio.   
 

(viii) Para el creyente esto representa el privilegio de andar en 
relación plena con la palabra divina, y que a la vez la pueda 
transmitir a otros.   

 
(ix) El apóstol Pablo dijo que debemos calzar los pies con el apresto 

del evangelio. 
 

6) Le restaura el gozo. “... y comamos y hagamos fiesta”.  
 

a) La vida cristiana debe ir acompañada de mucha alegría, y ésta es 
representada con la expresión de la danza. 

 
 

b) Es por eso que el Padre ordenó hacer fiesta: "... hagamos fiesta" (v. 
23). 
 

c) Así también hay alegría en el cielo cuando un pecador se convierte. 
 

(i) "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente" (Lc. 15:7). 
 

(ii) "Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 
pecador que se arrepiente" (Lc.15:10). 

 
d) ¿Cuál fue la razón de aquella alegría? ¡El hijo que había sido 

considerado muerto, había vuelto a la vida; el que había estado 
perdido, había sido hallado! 
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CONCLUSION: ¡Qué enseñanza tan hermosa de lo que es el perdón de Dios! 
 
Es necesario que el nuevo creyente entienda que el arrepentimiento genuino es 
sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios haciendo lo malo, y nuestro 
Padre celestial siempre fiel y misericordioso está con sus brazos abiertos para 
perdonarnos sin importar cuán graves hayan sido nuestros pecados.   
 
Un genuino arrepentimiento permite al Espíritu Santo operar un cambio radical 
en nuestras vidas. 
 
Aplicación 
 
Llevar en oración a todos los creyentes a un verdadero arrepentimiento, 
pidiendo que el Espíritu Santo quebrante sus corazones, clamando para que la 
restauración sea genuina en las vidas de cada uno. 
 


