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EN LA CASA DE MI PADRE 

“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí 

perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.”  

(Lucas 15:17-18) 

 

 

La casa del Padre tuvo una influencia tan poderosa y decisiva en la vida 

del prodigo que el solo recuerdo fue suficiente para hacer resurgir en el 

interior del mancebo el deseo de disfrutar de las bendiciones de la casa de 

su padre.  Cuando el joven decide regresar su padre lo recibe en la 

distancia, pero luego lo introduce en la casa, la escena del vestido, el 

calzado y el anillo de la que hablamos en la lección anterior, ocurre en la 

casa y la fiesta que se da posterior al recibimiento del prodigo, también 

ocurre en la casa. 

 

Nos interesa pues conocer la casa como parte de la herencia del Padre, 

nuestro Padre tiene casa para sus hijos.  

 

Es pertinente que acudamos al auxilio de la etimología para alcanzar una 

mejor comprensión, tanto del término, como de lo que significó para el hijo 

prodigo ser recibido en casa.  El muchacho comparaba su situación en la 

hacienda del ciudadano extranjero donde deseaba comer de las 

algarrobas que alimentaban a los cerdos con la abundancia de pan que 

él reconocía que había en la casa de su padre.  

 

La casa de nuestro Padre es una casa de abundancia.  La palabra casa 

utilizada por Lucas en el griego original es la palabra oikos, esta palabra 

incluye una complejidad de conceptos y es aplicable a múltiples 

concepciones o es aplicable a múltiples  ideas.    

 

Así como la casa es oikos, el administrador de la misma se denominaba 

oikonomo,  para nosotros el mayordomo, de oikonomo viene nuestra 

palabra economía, es decir, el que administra la casa.  El padre recibió a 

su hijo porque precisamente era el oikonomo, el administrador de la casa y 

podía disponer de ella con la diferencia de que en este caso en una sola 

persona se confunden dos figuras, la figura del propietario y la figura del 
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administrador. El Padre no solamente administra, el Padre es dueño, 

soberano y por tanto dotado de la capacidad de disponer de manera 

absoluta y privativa de todos los bienes y de todo lo que ocurra en casa.  

 

Para esta lección estimo conveniente que entendamos algunos conceptos 

de casa como los hubiera entendido el lector original de Lucas del primer 

siglo, una casa es pues un edificio físico, una construcción. Una casa es un 

bien construido por el hombre, a diferencia de las casas de hoy que son 

todas inmuebles, en aquellos días existían también la casa mueble o 

movible.  

 

De manera pues que una edificación, una infraestructura que pudiera ser 

muy rudimentaria como una tienda de cuero  hasta un palacio se 

denominaba oikos.  Lo importante es que toda familia necesita una casa y  

la casa llega a identificarse luego con el domicilio. “En la casa de mi 

padre”, el joven recordó que había un lugar físico donde estaba la casa 

de su padre, y que ese era el domicilio de su padre, pero no solamente el 

domicilio del padre, era también el domicilio de la familia. La casa física se 

convertía también en el centro de la vida familia. No se pasaba mucho 

tiempo en casa a excepción de las mujeres porque los hombre y aun los 

niños permanecían gran parte del día fuera de casa, la casa era el lugar 

para el reposo, el descanso, el sueño y la alimentación.  

 

Finalmente,  la casa también era el lugar para la reproducción y la 

continuación de la familia. Todo esto ocurría entre las paredes de lo que se 

denominaba oikos o casa, el lugar físico que identificaba a una familia.  

 

Casa es también el cuerpo humano. Jesús dijo: “Destruid este cuerpo o este 

templo y en tres días lo levantaré”. (Juan 2:19) Pablo dijo: “Porque sabemos que si 

nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 

una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos”. (IIa  Corintios 5:1) Pablo se 

refiere al cuerpo físico al que él le llama casa o tabernáculo, somos 

responsables de cuidar nuestra casa, somos responsables de administrar 

nuestro cuerpo, de manera que este cuerpo que es el templo del Espíritu 

Santo sirva para los propósitos de Dios y el Padre corresponderá al buen 

administrador del cuerpo con salud y bienestar. 

 

Casa es también familia, leemos por ejemplo que Jesucristo viene de la 

casa de David. Josué dijo: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”. (Josué 24:15) 

Pablo le dio una promesa al carcelero de Filipos: “cree en el Señor Jesucristo y 

serás salvo tú y tu casa”. (Hechos 16:31) Así que casa es familia, la familia 

próxima, la familia inmediata, pero casa también es descendencia. José 

era de la casa de David. David vivió mil años antes de José, el padre 



adoptivo de Jesús, lo que nos hace entender que en este caso, casa se 

refiere a descendencia. 

 

La Biblia da promesas para bendecir a nuestras generaciones como está 

en Deuteronomio 7:9 y es parte de la herencia del Padre, el hijo prodigo 

era la continuación de su generación y el padre lo recibió y lo bendijo 

para que este hijo continuara en una nueva generación que proyectara 

hacia la próxima generación la bendición de Dios. 

 

Oikos es además el cielo. “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y 

os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis”.  (Juan 14:2-3)  

 

“En la casa de mi padre muchas moradas hay”. De esto mismo habló Pablo 

cuando dijo a los Corintios que tenemos una casa eterna en los cielos no 

hecho de manos de hombre, sino edificada por Dios. Nuestra casa eterna 

es la patria celestial y esta es parte de la herencia de nuestro Padre. “En la 

casa de mi padre muchas moradas hay”. 

 

Casa es también iglesia o congregación.  A todos nos es común este 

versículo: “Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos”. (Salmo 

122:1) y muchas veces también hemos leído “Entrad por sus puertas con acción 

de gracias, por sus atrios con alabanza”. (Salmo 100:4) Jesús respondió a los 

fariseos que le criticaban porque sus discípulos recogían espigas en el día 

de reposo con la experiencia de David cuando entró en la casa de Dios 

en el tiempo en que el hijo de Isaí huía del rey Saúl. ¿No habéis leído lo que hizo 

David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; cómo entró en la casa de 

Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que 

con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? (Mateo 12:3-4) David pues, entró 

al Tabernáculo, al que Jesús llama casa Dios.   

 

Es importante que el hijo entienda que la casa de Dios es parte de la 

herencia del Padre, así lo valore, así lo aprecie y de esa manera honre al 

Padre congregándose y aportando con su oración y sus responsabilidades 

en la casa de Dios. 

 

LA ATRACCIÓN DE LA CASA DEL PADRE. 

 

La casa del Padre es atractiva y atrayente.  En el peor momento de su 

existencia, cuando todo lo había perdido y alimentaba a los cerdos, lo que 

vino a la memoria  y lo que tocó los sentimientos del hijo prodigo fue el 

recuerdo de la casa del padre. El hijo dijo “cuantos jornaleros en la casa de mi 

padre tienen abundancia de pan”.  



 

La casa de nuestro Padre es una casa de abundancia. En aquellos días la 

casa involucraba a todos los que tenían una relación directa con el padre 

de familia. La casa era la casa del padre y su esposa, también era la casa 

de los hijo del padre, también era la casa de los nietos y de los bisnietos, o 

sea de las generaciones del padre. También era la casa de los sirvientes 

del padre y aun era la casa de los esclavos del padre. Este padre de la 

parábola era tan bueno que la casa proveía abundancia de pan aun 

para los jornaleros.  Si la casa era fuente de abundancia aun para los 

jornaleros cuanta más abundancia habría para los consanguíneos del 

padre de familia. 

 

Siendo pues, el hijo menor descendiente directo del padre, el reconocía la 

abundancia que tuvo cuando estaba en la casa  y ese recuerdo fue una 

atracción para hacerlo retornar. Desde luego, la parábola dice que la 

aspiración máxima del hijo prodigo era  convertirse en un jornalero, porque 

aún en la figura  y posición de jornalero el hijo pródigo decía, hay 

abundancia de pan. 

 

Amados(as): Esto es lo que hay en la casa de nuestro padre, abundancia. 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.  (Juan 

10:10) “Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del 

evangelio de Cristo”.  (Romanos 15:29) 

 

Quiero depositar en tu corazón de hijo del Padre las siguientes promesas 

orando que el Espíritu Santo las internalice dentro de ti y se conviertan en 

una experiencia de vida por el resto de tus días: 
“Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo 

y de mosto”. (Génesis 27:28) 

“El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia”. (Job 22:25) 

“Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz”. (Salmos 

37:11) 
“Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de 

mosto”. (Proverbios 3:10) 

“De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente”. (Hebreos 

6:14)  
“Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; adoraré hacia tu santo 

templo en tu temor”. (Salmos 5:7) 
“Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, 

dice Jehová”.  (Jeremías 31:14) 
“Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio 

de Cristo”.  (Romanos 15:29) 

 

LA PROVISION DE LA CASA 



 

Observando lo que el hijo prodigo recibió en la casa y aceptando las 

analogías que nos brindan los diferentes conceptos que nos da oikos 

podemos resumir al menos en las siguientes enseñanzas lo que el hijo 

pródigo recibió en la casa:  

 

1. Aceptación.  

 

En la casa del padre el hijo fue aceptado. La aceptación se inició  con el 

recibimiento, el perdón,  la aprobación de su arrepentimiento hecho 

manifestado en el retorno efectivo y finalmente en el abrazo del Padre.   

 

Amados(as): Hemos sido aceptados por nuestro Padre. Nuestro Padre 

Celestial es nuestro Creador, nos apartamos de Él,  pero Él nos volvió a 

recibir como hijos en adopción “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 

para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre” (Romanos 8:15)  

 

Así que somos doblemente hijos aceptos en el amado, por creación divina 

y por adopción de Padre, el hijo recibió refugio, agobiado y angustiado. 

Cuando todo lo había malgastado, sus bienes absolutamente perdidos, su 

nombre mancillado, su futuro destruido, en casa el hijo recibió el refugio 

que necesitaba frente a los golpes de la vida que el mismo se había 

provocado, allí recibió refugio frente a la culpabilidad, la acusación, el 

rechazo, la condenación y la maldición.  

 

La casa del padre es para nosotros la casa donde tenemos el refugio 

frente a los conflictos de la vida. Conflictos de cualquier naturaleza, 

provocados por nosotros mismos o por nuestros enemigos.  

 

Así como la casa del padre era atractiva y atrayente, la casa del padre, 

lugar donde nos congregamos es también para nosotros un faro que invita, 

un centro que motiva nuestro acercamiento y un lugar donde podemos 

dejar nuestras cargas y angustias “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros”. (1ª Pedro 5:7)  

 

2.  Satisfacción.  

 

El hijo prodigo recibió en la casa la satisfacción de sus necesidades 

primarias, recibió vestidos como ya vimos en otra lección, recibió el 

alimento físico que necesitaba, recibió la restauración de su condición y 

recibió la restitución de  todo lo que había perdido, sus necesidades 

personales fueron satisfechas,  así como también los requerimientos de su 

alma golpeada su autoestima devaluada y sus emociones heridas. 



 

Amados(as): En la casa de nuestro padre encontraremos la solución para 

todas nuestras necesidades y allí también se nos proveerá de lo necesario 

para que nuestra alma esté satisfecha. El salmista dijo: “Como de meollo y de 

grosura será saciada mi alma”. (Salmo 63.5) 

 

Te insto a que cada vez, te insto a que hagas un compromiso de acudir a 

la invitación que el Padre te da a su casa, y que a la misma vez cada que 

vengas a la casa de Dios lo hagas con una expectativa de que en ese 

centro de bendición tiene para ti todo lo que tu alma, tu cuerpo, tu salud, 

tu familia, tus finanzas y tu futuro necesita.  

 

3. Futuro.  

 

El hijo pródigo encontró también futuro en la casa del Padre.  Como hemos 

expresado, la proyección del hijo  pródigo en su retorno a la casa del 

Padre no iba más allá que en la de convertirse en uno de sus jornaleros de 

la misma, sin embargo, allí encontró el amor del padre, el perdón del 

padre, la restauración del padre, la restitución del padre y un nuevo inicio 

por la gracia del padre.  

 

El hijo prodigo se contentaba con  imaginarse un futuro en las barracas de 

los jornaleros, soñaba con iniciar cada madrugada la ardua jornada y 

llegar al anochecer con la satisfacción de haber servido y continuar con el 

pensamiento que el próximo día sería así,  pero todo eso era 

inmensamente mejor a alimentar a los cerdos con algarrobas.  

  
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”. (Isaías 55:9)  Los 

caminos,  pensamientos y planes del padre para el hijo prodigo eran tan 

altos en relación a las aspiraciones del hijo como son más altos los cielos 

que la tierra, el hijo encontró futuro en la casa del padre. El padre deshizo 

las cadenas que ataban al joven con su pasado y le dio una nueva 

proyección para su mañana.  

 

Amados(as): Cualquiera sea nuestra situación o condición, en la casa del 

Padre siempre encontraremos una palabra que marcara nuestro futuro, 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 

de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11)    y eso es lo 

que el Padre Bueno tiene para nosotros.  

 

Amados(as): Casa tiene multiplicidad de conceptos que representa 

también multiplicidad de bendiciones. Casa tiene un atractivo que nos 

invita a acercarnos confiadamente a la casa del Padre Bueno. Casa tiene 



para nosotros tal manifestación de bendiciones que no podemos ni 

imaginar lo que viene para nuestro futuro “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 

han subido en corazón de hombre,  Son las que Dios ha preparado para los que le 

aman”. (1ª de Corintios.  2:9) Amén             

 

¿Cuál es tu posición ante la invitación del Padre a su casa? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

¿Anhelas conocer el futuro que el Padre preparó para ti? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

¿Cómo aplicarás esta lección a tu vida? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 


