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EL PADRE BUENO 

“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de 

ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 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. Y el 

hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 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”.  (Lucas 15:18-22) 
 

LOS PIES DEL PADRE 

 

1.1      1  “Y cuando aún estaba lejos…su padre corrió y se echó sobre su cuello”. 

(Lucas 15:20). 

 

El padre corrió. Lógicamente, el padre corrió con sus pies. La parábola 

sugiere a un padre de edad madura. Ubicándonos en la época, el padre 

debió pasar de cincuenta años. Sin embargo, la profunda emoción que le 

produjo reconocer a su hijo lo hizo correr a su encuentro.  

 

1.2    2 La parábola del Padre Bueno, como hemos llamado la 

comúnmente conocida como Parábola del Hijo Pródigo; nos invita a 

meditar en los pies del Padre y en los pies como parte de la herencia del 

Padre de gloria para sus hijos. 

El padre corrió, movido por el amor de su corazón, cargado de 

misericordia, hacia el objetivo que habían visto sus ojos. La visión marca el 

destino de los pies.  

 

HABILIDAD 

 

2.1    3 Correr es acción. El padre accionó sus pies. Correr presupone 

habilidad. Las funciones principales de los pies son proporcionar estabilidad 

y movilidad al resto del cuerpo. La estructura del pie le permite soportar el 

peso del cuerpo, lo que a su vez hace posible la posición erecta o vertical, 

exclusiva de los humanos y la liberación de los miembros superiores. 

 

El pie es un conjunto complejo de huesos, músculos, nervios, cartílagos, 

ligamentos, articulaciones y tejidos sanguíneos que forman un soporte 



móvil. Pies sanos benefician a toda la estructura corporal. Por el contrario, 

un pie defectuoso o enfermo condiciona tanto la estabilidad como la 

locomoción del cuerpo humano. 

 

Evidentemente el padre tenía pies en tales condiciones que le permitieron 

correr hacia su hijo. Proverbios 26:7 dice: “que las piernas del cojo penden 

inútiles”. Las piernas de padre le fueron útiles. El Padre tiene pies para sus 

hijos, Pies hábiles.  

 

2.2   4 Me llama la atención que el versículo que citaré aparezca tres veces 

en las Escrituras. “Quien hace mis pies como de ciervas, Y me hace estar firme sobre 

mis alturas;” (2° Samuel 22:34), “Quien hace mis pies como de ciervas, Y me hace 

estar firme sobre mis alturas;” (Salmo 18:33); “Jehová el Señor es mi fortaleza, El 

cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me hace andar.” (Habacuc 3:19)  

 

Dios es quien da habilidad a los pies. “Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual 

hace mis pies  como de ciervas”. El lector judío bíblico entendía muy bien la 

fuerza símil. La cierva es una cuadrúpeda, hembra del ciervo, dotada de 

unas extremidades tan hábiles que le facilita el movilizarse por las más 

escarpadas y difíciles de las rocas montañosas.  

 

El Padre nos ha dado pies para escalar a lo más alto y mantenernos firmes.  

 

PIES Y DOMINIO  

 

2.3    5 Además de la estabilidad y la locomoción que los pies le brindan al 

cuerpo, en la Biblia los pies son símbolo de dominio. “Yo os he entregado, como 

lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”. (Josué 1:3)  

 

El Padre nos da como posesión “todo lugar que pisara la planta de nuestro 

pie”. La conquista del territorio prometida depende en gran medida de la 

habilidad de los pies.  

 

Igualmente, los pies simbolizan la victoria sobre los enemigos. He aquí la 

otra cara del dominio. “El someterá a los pueblos debajo de nosotros, Y a las 

naciones debajo de nuestros pies”. (Salmo 47:3); “De ahí en adelante esperando hasta 

que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies”. (Hebreos 10:13) 

 

Josué ordenó a los varones de Israel que pusieran sus pies sobre los reyes 

vencidos. “Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de 

Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, 

y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus 

pies sobre los cuellos de ellos.  Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes 



y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis”. 

(Josué 10:24-25)  

El Padre nos da pies de dominio y victoria. “Y el Dios de paz aplastará en breve a 

satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros”. 

(Romanos 16:20) 

 

2.4    6 Los pies del padre le dieron la capacidad de alcanzar el objetivo 

que sus ojos vieron. Sus ojos, los ojos del padre, vieron y reconocieron al hijo 

que aunque venía desfigurado por el abuso de la vida pecaminosa que 

había llevado, no obstante, el padre reconoció el ADN que él había 

colocado en su hijo.  

 

Los pies nos llevarán al objetivo de nuestra visión, son los pies los que nos 

dan la estabilidad para mantenernos firmes y la locomoción para 

movilizarnos al propósito de Dios. El Padre de misericordia y de amor nos ha 

dado pies para alcanzar los propósitos de la visión de nuestra vida. 

 

DESTINO 

 

3.1    7 Los pies suponen un destino porque el padre corrió no a cualquier 

lugar sino que corrió en dirección a lo que sus ojos vieron lo que marco el 

destino, mismo que era encontrarse con su hijo, la Palabra del señor nos 

dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”. (Salmo 119:105) 

y también dice “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, 

del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7)  

 

Nuestro destino está ligado con nuestra misión y nuestra misión está 

asociada con nuestra visión. 

 

3.2   8 El profeta Habacub dijo: “Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 

corra el que leyere en ella”. (Habacuc 2:2) La visión marca destino y el Padre 

de amor y misericordia así como nos presenta una visión y marca un 

destino nos da los pies para que podamos alcanzar ese destino. El padre 

bueno corrió por el destino que marcaba la visión de encontrar a su hijo. Lo 

que viene después es historia y lo mismo ocurre en nuestra vida, el Padre 

Bueno nos da pies para que lleguemos al destino que él ha trazado y que 

nuestra visión ha captado, todos los hijos del Padre tenemos un destino, 

pero también tenemos el instrumento para llegar a él.  

 

Que Dios bendiga tus pies. Que Dios haga tus pies como de ciervas que tus 

pies sean hermosos, que tus pies sean los que te permitan proclamar las 

buenas nuevas del bien, publicar salvación y anunciar que tu Dios reina!  

 



CAMINO 

 

4.1    9  El padre bueno corrió al encuentro de su hijo recorriendo un 

camino hasta donde estaba su hijo, los pies caminaran por el camino. Aquí 

volvemos a lo que dice el salmista: ““Lámpara es a mis pies tu palabra, Y 

lumbrera a mi camino”.  Para llegar al destino hay que transitar un camino, 

Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 

(Juan 14:6) Los pies son el instrumento que nos lleva al destino, pero el 

camino es el lugar por donde van a pisar nuestros pies para llegar a ese 

destino. Tenemos que encontrar el camino y que nuestros pies anden por 

caminos derechos. Los pies andarán en el camino de la gracia y de la 

vida.  

 

4.2    10 Si unimos lo que ya hemos dicho, la habilidad que dan los pies, el 

destino al que se dirigen los pies y el camino por el cual marchan los pies, 

encontraremos entonces el éxito al final. El padre bueno no se equivocó, 

sus ojos vieron lo correcto, su corazón palpitó cargado de amor y sus pies 

se dirigieron hacia el destino correcto, hacia su hijo.  

 

Quiere el Señor utilizar esta lección para ayudarnos también a que nuestros 

ojos miren al destino marcado por Dios, nuestras emociones y las 

facultades del alma se encaminen a encontrar ese destino y nuestros pies 

marchen por el camino correcto.  

 

Recuerde: Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo que nuestros pies 

necesitan lavarse por causa del polvo del camino. Entonces, que nuestros 

pies se encuentren un camino y que encuentren la manera también de 

convertir el camino en bendición y las dificultades del camino sean 

lavadas por la gracia del Señor.  

 

La Biblia habla de que Pablo dice que hay que había que sostener a las 

mujeres que han lavado los pies de los santos, esto representa la necesidad 

de comunión, de perdón, y de comprensión que debe haber entre los hijos 

del Padre.  

 

Finalmente cuando Jesús resucitó le mostró  a sus discípulos las manos y los 

pies donde estaban las huellas de los clavos, Jesús resucitado tenia la 

huella en sus pies, de lo que nuestro pecado representó, esa huella marca 

un nuevo camino y determina lo que ya Jesús hizo por nosotros, los pies de 

Jesús fueron horadados y heridos por el clavo para que tengamos pies 

sanos, para que tengamos pies firmes, pies hábiles y pies que se 

encaminan al destino por el camino que Dios trazó para nosotros. Amén. 
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