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EL PADRE BUENO 

 “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”.  (Lucas 15:22-23) 

 

 

El Padre Bueno recibió en casa al hijo prodigo. A la bendición de haberlo 

recibido el padre añade tres elementos muy importantes en la 

consideración social y en el imaginario cultural de la sociedad en la cual se 

desenvolvían. El mejor vestido, anillo en su mano y calzado en sus pies. Estos 

tres elementos son determinantes para comprender tres grandes verdades 

de la restauración y la restitución con las que el Padre nos recibe y nos 

bendice. 

 

POSICIÓN 

 

Al huir de casa el hijo prodigo había perdido su posición, de hijo devino en 

trabajador rural, de trabajador rural devino en mendigo. Al perder su 

posición el hijo menor llegó a tal grado de desear alimentarse de las 

algarrobas con la que apacentaban a los cerdos.  

 

De posición de hijo heredero, el prodigo cae a la actividad de un gentil 

despreciable y despreciado por los judíos, apacentar cerdos. Al regresar a 

casa el vestido nuevo representaba un retorno a la posición de hijo, y al 

hablar del vestido tenemos que entender lo que culturalmente 

representaba, porque en aquella época todos los vestidos no eran iguales.  

 

El vestido al que se refiere Lucas 15:22 en la expresión idiomática griega nos 

da a entender que se trata de  un vestido de lujo, es la misma palabra que 

se usa para ejemplificar la túnica de Jesucristo que era de tan alto precio 

que los soldados romanos no quisieron dividirla en cuatro y echar suerte 

sobre ella, porque sentían que devaluaban su valor al hacerlo y prefirieron 

echar suerte sobre ellas y no repartírsela entre los cuatros. Ese vestido, era 

pues, un vestido de gran valor y culturalmente, se entendía  un vestido 

asignado a la familia real. De esta categoría fue el vestido que recibió el hijo 

pródigo. Un vestido de familia real, y esta es la bendición que el Padre Bueno 
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tiene para los hijos a quienes los  restituye en su posición y a quienes los 

restaura en su condición. Apocalipsis 1:5-6  dice: “Al que nos amó, y nos 

lavó de nuestros pecados con su sangre,  
1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; y sus pies semejantes 

al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas 

aguas”. 

 

Abundando en estos pensamientos entenderíamos, cómo o qué significado 

tendría para otros familiares, para otros habitantes, para los trabajadores del 

padre, el vestido que el hijo recibió. En primer lugar, el hijo recibió una 

prenda interior, el keitoneth, que es una túnica larga y cubría la parte interior. 

Esta túnica por lo general se hacía de lana, algodón o lino. Sobre esta 

prenda entonces se llevaba lo que se llamaba el manto. El manto es la 

simtah, era una prenda exterior ancha que incluso les podría servir para 

cubrirse en la noche. 

 

Este manto exterior fue el que la mujer con flujo de sangre anhelaba tocar. 

“Si tocare tan solamente el borde de su manto“ También este manto era 

aquel “cuyos flecos extendían los fariseos y los escribas”. (Mateo 23:5). Y otro 

artículo importante del vestido era el cinto. El cinto estaba ricamente 

adornado.  La parte de la cabeza se cubría con un pañuelo u otro tipo de 

cubierta para protegerse del sol.  El cinto en el caso de la prenda que se nos 

da para el hijo prodigo, era un artículo laboriosamente fabricado por manos 

expertas y finamente adornado. La cubierta de la cabeza indicaba también 

la posición social del habitante de aquellas tierras en aquella época.   

 

El cuadro que nos presenta Lucas es que el hijo pródigo fue restaurado en 

su posición y en su condición con el vestido especial que recibió de parte 

del Padre Bueno.  El vestido de esta manera fue la imagen de la apariencia. 

De los harapos con los que el muchacho llegó a casa, es revestido con el 

mejor vestido y de esta manera el Padre le dio a entender a todos los demás 

el proceso de restauración y de restitución, a la posición de hijo heredero 

que el prodigo estaba recibiendo. 

 

AUTORIDAD 

 

El hijo prodigo fue restaurado y a la vez le fue restituida su autoridad. La 

autoridad es representada expresada por medio del anillo, el anillo le daba 

a la persona filiación, porque los anillos de aquella época no sólo eran 

prendas de lujo, eran prendas de identificación. En el anillo estaba el sello, 

el sello familiar con lo cual el padre al darle al hijo o al ordenar que se le 

coloque al hijo anillo en su mano le estaba dando la filiación, o sea, la 

membresía de familia, lo cual era un derecho exclusivo que no podía tener 

nadie más.  El anillo no era una prenda común, no todo el mundo usaba 



anillo por lo costoso y además porque el anillo especial como en el caso  

que el padre le da al hijo tenía un raigambre cultural y social al cual todos 

los habitantes no tenían acceso.   

 

El anillo le daba pues al hijo identificación con la familia. El anillo también 

significaba pertenencia.  El hijo prodigo de este manera representaba ante 

el resto de la sociedad su membresía con el padre.   Pensemos donde quedó 

el anillo original del prodigo.  Tal vez, en un hotel o en una posada. Tal vez 

en una casa de empeño. Pudiera haber sido en un burdel o tal vez en la 

mano de un agiotista.  De esta manera el hijo perdió su filiación familiar, el 

no podía demostrar en los campos donde apacentaba cerdos de donde 

cual era su origen ni tampoco cual era su familia, pero al recibir el anillo el 

padre le estaba diciendo no eres esclavo, tienes un nombre, lo perdistes, 

pero yo te perdono y con amor te restauro. 

 

Y con el anillo el hijo se convertía nuevamente en heredero de las posesiones 

y las propiedades del padre.  El padre pues está indicando que todo lo que 

el hijo recibió en la repartición de la herencia inicial, aunque el hijo lo 

desperdició el padre vuelve a restaurárselo y vuelve a restituirlo en su 

condición. De allí en adelante este anillo que podía portar el sello de la 

familia indicaba que había un propietario de los bienes y que ese propietario 

subsidiario, era este hijo. 

 

Amados(as): El anillo es para nosotros la restitución y la restauración de la 

autoridad de Dios a nuestra vida. En el Antiguo Testamento los reyes sellaban 

sus decretos con el anillo real y lo que tenía el sello del anillo era irrevocable. 

Irrevocable es también nuestro perdón, irrevocables son los dones que 

recibimos de Dios como dice Pablo a los Romanos, e irrevocable es también 

nuestro destino, la autoridad que hemos recibido nada ni nadie puede 

eliminarla. “Hollarás  serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os 

dañará”. “Hijitos vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que 

el que está en el mundo”. 

 

DESTINO 

 

La tercera gran lección que nos da el vestido, el anillo y el calzado es que el 

hijo recibió un nuevo DESTINO. Solo las personas libres usaban calzados, los 

esclavos no usaban calzados.  Las personas de estima ante los ojos de un 

padre de familia con propiedades y bienes como el padre del hijo prodigo, 

solamente las personas de estima ante sus ojos podían usar calzado el resto 

de los obreros, o de los esclavos andaban descalzos.   

 

El hijo prodigo regresó en esta condición a la casa del padre, descalzo. Los 

pies descalzos del prodigo representaban también su autoestima 



devaluada, la humillación recibida a través de la vida, las heridas en las 

plantas de los pies como reflejo de las heridas en el alma, los sentimientos 

rotos, los sueños vacíos, un futuro incierto y la depreciación de la aspiración, 

ya que la ambición más grande que pudiera tener el hijo prodigo era, 

hazme como uno de tus jornaleros”. No había esperanza, no había sueños, 

ni visiones, no había futuro y el resto de la vida para este hijo prodigo se 

concentraba en su máxima aspiración, ser jornalero en la casa del Padre. 

 

El calzado le demostró a este muchacho que el Padre Bueno tiene para sus 

hijos un nuevo destino.  La Biblia dice: “Cuan hermoso son sobre los montes 

los pies de aquel que  ¡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). 

 

Tanto a Moisés como a Josué se les ordenó quitar el calzado de sus pies 

cuando tuvieron un encuentro con  Dios, pero no regresaron del encuentro 

descalzo, volvieron a calzarse el pie, la idea central que deseamos transmitir 

es que el calzado represento para Moisés y para Josué, un nuevo destino, 

un nuevo futuro, un nuevo propósito, un nuevo horizonte. 

 

Discípulos del Señor queremos dejar con esta lección la idea claramente 

definida que el Padre Bueno es un Padre que mira hacia el futuro. “Antes bien, 

como está escrito: 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. Pero Dios nos las reveló a 

nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 

Dios”.  (1ª Corintios 2:9-10)  “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) “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.  (Filipenses 1:6) 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10) 

 

Vestido, anillo y calzado. Posición, autoridad y destino.  

 

Aprópiate hoy de la herencia del Padre. Sino as iniciado la ruta de tu destino, 

hoy es el primer día para dar los pasos iniciales en la ruta del destino que 

Dios trazó para ti, si ya comenzaste a caminar en ello la ruta del Señor están 

frente a tus ojos. Camina en pos de ellos. Aprópiate de la autoridad que el 

Señor te ha dado (Marcos 16:15) y ejerce la autoridad de Dios en el mundo 

espiritual y en tu vida de oración. Levanta tu fe porque Dios te ha vestido 

con oleo de gozo y con manto de alegría. Amén. 

 


