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ACCIÓN DE GRACIAS EN LA CASA 

 

“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. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y 

hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 

hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, 

y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le 

preguntó qué era aquello. El le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar 

el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería 

entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas 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.Pero cuando vino este tu hijo, que ha 

consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El 

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

necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; 

se había perdido, y es hallado”.  (LUCAS 15:22-32) 
 

 

Dios es un Dios de fiestas. No nos asombre que el padre bueno haya 

decidido celebrar fiesta por causa del retorno de su hijo.  La Biblia presenta 

a Dios como un Dios de fiesta.  Dios ordenó a Moisés  que sacara el pueblo 

de Israel de Egipto, para que me celebre fiesta en el desierto. Dios es un 

Dios de fiestas. 

 

Luego en el desierto Dios ordenó las siete grandes fiestas de Israel. Levítico 

23 enumera las grandes fiestas de Israel, independientemente de que 

cada semana Dios había ordenado que se separa un día, el día de reposo  

y fuera un Dios exclusivo para estar con Dios, leer la Palabra, tener 

comunión, acercarse al Tabernáculo y edificar la familia. 

 

Así tenemos pues, reunidas todas las fiestas de Israel, las siete grandes 

fiestas y todas las demás. El Dios de fiesta ordenó celebrar el sábado. 



   

Éxodo 20:8-11 La Luna Nueva, que conmemoraba el primer día de cada 

mes. 

Números 10:10 El año del Jubileo, que era cada 50 años. 

Levíticos 25:8-11 La Pascua, que representa el sacrificio del Cordero de la 

Pascua. 

Éxodo 12:1-14. Los panes sin levadura. 

Éxodo 12:15-20.  Las primicias, o la primera cosecha. 

Levítico 25:9-14  La fiesta de las semanas, Pentecostés o las cosechas.   

Éxodo 23:16 La Fiesta de las trompetas, llamada hoy Rosh Hashaná  o año 

nuevo.  

Levítico 23:23-25 Día del Perdón, día de la Expiación, Yonki Pur.  

Levítico 16:16-23 La Fiesta de los Tabernáculos 

Levítico 23:33-36 La Santa convocación  

Levítico 24:36 La dedicación o Janucá Juan 10:22  

Ester 9:18-22 La Fiesta de Purim. Agregada más tarde cuando el pueblo 

obtiene la victoria a través de Ester y Mardoqueo. 

 

Así vemos pues que Dios es un Dios de fiesta. No era extraño entonces que 

el padre bueno hiciera fiesta cuando el hijo prodigo decide volver a casa. 

 

Por otro lado Israel era un pueblo de fiestas. Israel, ordenado por Dios 

celebraba las fiestas e incluso Jesús participo de las fiestas como buen 

judío. Recordemos que Jesús a los doce años se extravía cuando sus 

padres, vecinos y amigos vienen a Jerusalén para celebrar fiesta. De 

manera que en la cultura en la que se escribe la parábola del hijo prodigo 

no es extraño la fiesta.   

 



Por el otro lado a Jesús le es familiar el ambiente de fiesta, la salvación 

siempre se liga a un ambiente de fiesta y la fiesta es algo que es inherente 

a la salvación.  La mujer que encuentra la moneda perdida reúne a sus 

vecinos y hace fiesta. Lucas 15:1-7. Hay gozo y regocijo en los cielos por el 

pecador arrepentido. 

 

Igual sucede con la oveja perdida, la moneda perdida y luego tenemos el 

hijo perdido, el hijo perdido, el hijo del padre bueno.  

 

Así que entendamos pues, que el padre de la parábola decide hacer 

fiesta porque él está entrenado y enseñado como buen seguidor de la 

Biblia de que hay que hacerle fiesta a Dios y fiesta a la familia.  

 

Las fiestas de Israel eran fiestas unidas a la  familia incluyendo el día de 

expiación o día del perdón, aunque era una día individual siempre se 

celebró en familia, al igual que la dedicación de los niños tenía que 

hacerse en familias, los Tabernáculos se celebraba en familia, las 

trompetas, en fin todas las fiestas de Israel. 

   

Siendo que nos estamos adelantando, porque esto pertenece a  la parte 

final de la enseñanza de la parábola, pero que  estamos iniciando un 

período de fiestas conviene entonces meditar el contenido y la edificación 

que podemos encontrar en la fiesta. 

 

Pudiéramos decir que la fiesta que el padre de familia ordena celebrar es 

una fiesta de acción de gracias. El padre dice cuando recibe al hijo 

arrepentido quien dice: “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. Y traed el 



becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta”. Una vez más la expresión 

del padre, saquen lo mejor, mejor vestido, mejor alimento,  mejor calzado, 

mejor anillo y hagamos la mejor fiesta; y esta es la razón: “porque este mi hijo 

muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado y comenzaron a regocijarse”. 

Esta es una fiesta de gratitud, es una fiesta de acción de gracias a Dios. 

 

Al celebrar esta semana, mundialmente, un acontecimiento que pretende 

que la familia se una para darle gracias a Dios podemos meditar en al 

menos en lo siguiente:  

 

La acción de gracias, la fiesta es un reconocimiento. ¿A quién 

reconocemos? Le damos gracias a Dios. Este muchacho volvió porque 

Dios lo hizo retornar, volvió porque Dios puso en su corazón el retornar. 

Volvió porque dice la Biblia, volvió en sí. Dios tocó su conciencia. Regresó a 

casa porque recordó que tenía una casa, porque recordó que había un 

camino, volvió a casa porque recordó que había un padre, volvió a casa 

porque recordó que en casa habían jornaleros que disfrutaban de 

alimentos mientras  el comía las algarrobas y los alimentos de los animales. 

 

Entonces, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por 

su buena voluntad.  

Por el lado del padre, para el padre ese era un hijo muerto que había 

revivido, un hijo perdido que había sido hallado. El padre vio en eso 

también la bendición de Dios, en ambos casos. Luego el padre quiere que 

el resto de su parentela y su nivel sirvientes disfruten de la fiesta, por esto 

hace fiesta para el hijo, para el padre, para el hermano y para el resto de 

los que estaban allí. “Y comenzaron a regocijarse”. Es un reconocimiento a 

Dios. 

 



Tomemos esta semana tiempo para reconocer a Dios, para reconocer sus 

bondades, sus misericordias, sus maravillas.  

 

Tomemos un tiempo esta semana para reconocer su amor, su gracia su 

bondad.  

 

Tomemos un tiempo esta semana para reconocer el cumplimiento de las 

promesas de Dios, la fidelidad de Dios. 

 

Tomemos un tiempo para reconocer el cuidado y la protección divina.  Un 

tiempo para reconocer la protección divina, la provisión de Dios para 

nuestras vidas, la guiansa de Dios.  ¿Qué sería de nosotros sino fuera de 

Dios? Romanos 1 dice que los que no conocen a Dio, no le dan gracias y 

están envanecidos en sus propios razonamientos y por causa de esto Dios 

los entrega a su propia concupiscencia y a su propio pecado porque no le 

dieron gracias a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia 

en los apetitos de sus corazones de modo que deshonraron entre si sus 

propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 

honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador el cual es 

bendito por los siglos de los siglos. Ya que habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como Dios, ni le dieron gracias al contrario se extravieron en sus 

razonamientos necios,  no le dieron pretendiendo ser sabios se hicieron 

necios, no le dieron gracias a Dios. 

 

Nosotros tenemos millones de razones para darle gracias a Dios, entonces 

celebremos fiesta en la casa en esta semana. 

 

En segundo lugar una fiesta, una celebración, un acto de acción de 

gracias es un alto. No solamente es un reconocimiento, es un alto. Es un 



alto en el camino, en el diario vivir, es un alto en la actividad cotidiana, es 

un alto en el ejercicio de las cosas que normalmente hacemos, es un alto 

en el desarrollo de la maquinaria de la profesión de la industria, de la 

actividad de la academia de la práctica, incluso es un acto aun en el 

servicio a Dios. 

 

El padre bueno ordenó  hacer un alto se terminaron las labores, se detuvo 

el campo, se detuvo la labranza, el ordeño, se detuvo por un rato el 

trasquilar de las ovejas, el cultivo de los productos, el ordeño de los 

animales. Se detuvo la construcción, el regadío se detuvo la fabrica, en fin 

todo se detuvo, se hizo un alto, porque vamos a darle gracias a Dios.  

 

Creo que Dios desde los cielos contempla con contentamiento porque 

dice que la oración del justo es  el contentamiento de Dios. Dios desde los 

cielos contempla con contentamiento  cuando su pueblo hace un alto, y 

dice Señor detenemos todo para darte gracias y habrá provisión, y 

renovación, habrá restauración y habrá equipamiento de nuevas fuerzas 

en el futuro, porque hay un alto.  

 

Cuando reconocemos es porque hay motivos para reconocer. Lo dijimos 

“mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”, hay motivos para 

darle gracias, por eso reconocemos, pero cuando hacemos un alto 

estamos diciendo hay algo más importante, vamos a darle gracias a Dios y 

eso nos renovará, nos restaurará y nos posicionará. 

 

En tercer lugar, el dar gracias a Dios en la casa, el tomar un tiempo, el 

tener  una actividad especial de celebración y de acción de gracias, 

también unifica. Se reunió el padre, el hijo, el resto de la familia,  los 

sirvientes, estos se cambiaron la ropa, se bañaron quizás después de 



muchos días, se pusieron lo mejor que podrían colocarse.  El hermano 

mayor no quería entrar, el padre lo fue a buscar, porque es un tiempo para 

unirnos, las celebraciones nos deben unificar. 

 

Amados hermanos(as): que estas celebraciones de fin de año unifiquen la 

familia, que nos unamos todos alrededor del padre o de la madre o de los 

más ancianos. 

 

Que recibamos la bendición de los que tienen la autoridad divina para 

bendecirnos. 

Que aprendamos de la vida, que nos admiremos del crecimiento de los 

niños, de los que ayer eran niños y hoy son adolecentes.  

Que aprendamos y aún nos divirtamos con las travesuras de los más 

pequeños. 

Que veamos la gracia y el amor de Dios en el don de la vida y que eso nos 

unifique.  

Que nos traiga alegría a todos.  Bendito sea el nombre del Señor!! 

  

En cuarto lugar que esta enseñanza o que esta celebración en la casa que 

esta fiesta en la casa nos deje una enseñanza.  La enseñanza de los 

valores verdaderos. La enseñanza de lo que realmente tiene sentido. La 

enseñanza de los que realmente vale la pena. Nos deje una enseñanza de 

donde esta Dios y qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas, qué lugar 

ocupa nuestra familia en nuestras vidas.  

 

Nos deje una enseñanza de que los errores son costosos y de que los 

errores traen consecuencias, como le trajo al hijo prodigo. 

 

Nos deje una enseñanza de que todos se regocijan cuando hay salvación. 



 

Nos deje la enseñanza que la moneda que se pierde, hay que buscarla y 

hay buscarla hasta encontrarla. 

Nos deje la enseñanza que la oveja que se pierde, no se puede dejar 

perdida. Hay que buscarla hasta encontrarla 

 

En fin una enseñanza como la enseñanza que le queda al hijo mayor. Hijo 

mío todas mis cosas son tuyas. Una enseñanza  sobre el corazón egoísta 

del hombre, sobre lo que somos. Un hijo estaba perdido porque estaba 

lejos de la casa, pero el otro que estaba en la casa también estaba 

perdido, pero la fiesta le ayudó a él a entender la enseñanza. Tienes que 

venir y tienes que perdonar.  El hijo mayor dijo: “Este tu hijo”, no dijo este mi 

hermano, pero el padre dijo: “este tu hermano era muerto, y ha revivido; “este tu 

hermano”.  

 

¿Qué lecciones y que enseñanzas nos dejan estas celebraciones? 

 

No solamente hermanos tener luces y colores, dulces y helados, comidas 

apetitosas y bebidas, músicas y danzas. Todo eso hubo, porque aquí se 

dice que danzaron, comenzaron a regocijarse. El hijo mayor vio las danzas, 

todo eso hubo, pero todo eso es lo de menos, lo mejor es la enseñanza 

que nos dejan las lecciones de las fiestas en la casa. 

 

Y finalmente el entusiasmo para el futuro. La fiesta terminará, la fiesta 

concluirá. Dentro de poco ya no habrá fiesta, porque el tiempo pasa 

inexorablemente, y el tiempo no detiene,  pero mañana yo abrazaré a mi 

hijo mayor y le diré hijo que bueno que llegaste a la fiesta y nos gozamos. 

Qué bueno que aprendimos. Abrazaré a mi hijo menor y le diré hijo, hay 

futuro, hay esperanza no te duelas por lo que perdistes y malgastastes 



porque aquí lo tuyo todavía esta, nada se perdió, hay planes y hay 

proyectos para el mañana.  A los sirvientes, levantarse con buen ánimo y 

entusiasmo porque tuvieron un día libre para darle gracias a Dios, entonces 

hay nueva energía y nuevo entusiasmo.  

 

Hay un proyecto nuevo para el mañana y este es el propósito de la fiesta.  

Nos reuniremos, celebraremos, tomaremos fotos, mandaremos videos, las 

subiremos a las redes sociales, recibirán nuestros amigos y familiares, pero 

al día siguiente la vida sigue, pero seguirá con nuevo entusiasmo mi 

oración, con nueva energía, con nuevos proyectos con  nueva fuerza, con 

nueva visión, saldremos renovados. 

 

Quiera Dios bendecirle a usted en este tiempo y la enseñanza del Padre 

Bueno con respecto a la fiesta sea aplicada a nuestra familia. 

 

Y oro que en cada familia haya fiesta en la casa. Que Dios les bendiga. 

Amen 

 

 

 


