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EL PADRE BUENO 

“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”.  (Lucas 15:23-24) 

 

 

 

FIESTA PARA EL HIJO. 

 

Después de colocar vestido nuevo, el mejor vestido, anillo en la mano y 

calzado en los pies, el padre bueno ordenó que se organizara 

inmediatamente una fiesta y Lucas nos dice que “comenzaron a regocijarse”. 

El regocijo y la fiesta son otros elementos importantes de la herencia del 

Padre Bueno para sus hijos. 

 

Para auxiliarnos en este estudio iremos a los elementos culturales y a la 

historia para encontrar la sustancia enriquecedora que alumbra nuestro 

entendimiento y de la cual podemos sacar el mejor provecho. 

 

La palabra común en el Antiguo Testamento traducida en nuestra Biblia 

“fiesta” es “jag”, y esta palabra esta directamente ligada con Dios. La 

primera vez que aparece ocurre precisamente cuando Moisés se coloca 

delante de Faraón y le dice que Dios le ha ordenado sacar a su pueblo 

para que le celebre fiesta en el desierto. “Moisés respondió: Hemos de ir con 

nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con 

nuestrasovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta solemne para 

Jehová”.  (Éxodo 10:9)  

 

Y desde allí parte la idea que para un judío toda fiesta significa 

movilización. En el Nuevo Testamento hay una serie de palabra que 

nuestra Biblia traduce “fiesta”, pero en el caso de Lucas 15:23 la palabra 

escogida por el escritor sagrado es el sustantivo “eufraino” que traducido 

literalmente en el conjunto de la oración con el resto de las palabras 

griegas debería decirse “estemos alegres”. Reina Valera lo tradujo 

“hagamos fiesta” que es una traducción también apegada al texto por 

cuanto implica el espíritu de lo que el escritor sagrado deseó transmitir. 
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Eufraino es alegrar, alentar, hacer feliz, motivar el corazón y en termino 

general, tener un tiempo de exaltación de las emociones y alegría 

compartida.   Tratando de darle un contenido más completo a la idea de 

la fiesta, después de haber descrito las dos palabras más comunes en la 

Biblia para fiesta y las que utiliza Lucas en su escrito, no es necesario 

entender que la Biblia presenta a Dios como un Dios de fiestas. 

 

La ordenanza explícita que Dios le dio a Moisés y que Moisés repite a 

Faraón es que el pueblo de Israel saldría de la esclavitud  de Egipto para 

celebrarle fiesta a Dios en el desierto. Y luego en el desierto  Dios establece 

las siete grandes fiestas anuales de Israel.  

 

No es el propósito de esta lección entrar en ellas, pero el pueblo de Israel 

tenía que descansar todos los sábados y dedicarle ese día al Señor, el 

Shabat. Luego estaba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, la 

Fiesta de las Primicias. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de las Trompetas, 

el Gran Día de Expiación, la fiesta de los Tabernáculos. Allí se resumen las 

siete grandes fiestas de Israel, aunque había otras festividades. De estas 

siete grandes fiestas, durante tres de ellas los varones estaban obligados a 

subir a Israel. Dios pues se presentó al pueblo de  Israel como un Dios de 

fiesta. Si consideramos la época cuando esto ocurre en el tiempo en el 

que no había derecho laboral ni protección del trabajo, cuando la 

esclavitud era una práctica normal y asidua y en la que  solamente los muy 

poderosos monarcas podían celebrar fiesta, Que Dios haya ordenado que  

su pueblo celebrara fiesta nos indica el deseo divino de que su pueblo 

comparta tiempo de gozo y de regocijo, esto nos ayuda a entender 

porqué la reacción del padre bueno al ver el retorno del hijo prodigo lo 

conmina a hacer fiesta y sobre esto podemos meditar en lo siguiente: 

 

LA NATURALEZA DE LA FIESTA. 

 

Como hemos indicado, Dios es un Dios de fiesta. Levítico 23:1-3 indica la 

celebración semanal de un día para apartarse con Dios en el cual el 

trabajo era prohibido. “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel 

y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas 

convocaciones, serán estas: Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, 

santa convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera 

que habitéis”.  Luego en el versículo 5 de Levítico 23 tenemos la Pascua “En 

el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová”. y en el 

versículo del 6 al 8 inmediatamente tenemos la fiesta de los Panes sin 

Levadura. “Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin 

levadura a Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa 

convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda 

encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis”. La 



Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por 

nosotros. “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 

nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de 

malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”.  (1ª 

Corintios 5:7-8). 

 

Luego tenemos la fiesta de las Primicias. “Y habló Jehová a Moisés, 

diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os 

doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros 

frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis 

aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, 

ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 

dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en 

olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni 

grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la 

ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que 

habitéis”. (Levítico 23:9-14) Para nosotros representa la Resurrección. La 

fiesta de Pentecostés como está en  (Levítico 23:15-22), “Y contaréis desde el 

día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda 

mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo 

contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras 

habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de 

flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el 

pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán 

holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato 

para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un 

año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida 

delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a 

Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún 

trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras 

generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último 

rincón de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo 

Jehová vuestro Dios”.  Para nosotros representa el derramamiento del Espíritu 

Santo. La fiesta de las Trompetas está en el versículo 23-25. “Y habló Jehová a 

Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del 

mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa 

convocación. Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a 

Jehová”. Nosotros sabemos por lo que Pablo dijo a los Corintios y a los 

Tesalonicenses “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero”. (1ª 

Tesalonicenses 4:16)  

 

Y el Día de Expiación es para nosotros la muerte expiatoria de Jesucristo. El 

día de Expiación nos habla del perdón que se nos otorga por medio de la 



sangre preciosa del Cordero de Dios. Y finalmente, la fiesta de los 

Tabernáculos, es para nosotros el tiempo en que seremos introducidos en el 

verdadero Tabernáculo, nuestra morada eterna, la Patria Celestial.  

 

Como un buen practicante de los Estatutos de la Palabra del Señor este 

padre bueno hizo fiesta, al final le explica a su hijo mayor, que no quería 

regocijarse en la fiesta porque lo hizo y le dice: porque este muerto era y 

ha revivido, se había perdido y es hallado. (Lucas 15:32) “Mas era necesario 

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

perdido, y es hallado”. La Biblia dice que hay gran gozo y regocijo en los 

cielos por cada pecador que se arrepiente.  

 

Veremos ahora las manifestaciones de la fiesta, que eran los elementos 

más importantes de la fiesta.  

 

- Invitación. 

 

En toda fiesta había una invitación. Culturalmente nadie podría entrar a 

una fiesta sino era invitado y era deshonroso no ser invitado a una fiesta 

importante.  El Señor dijo: “Más a los hijos del reino serán echados en las tinieblas 

de afuera”.  Eso representa lo que simbólicamente se entendía cuando 

alguien no era invitado a una fiesta. 

 

En aquella época las fiestas, celebraciones o banquetes se realizaban por 

lo regular por las noches y el ambiente era brillantemente iluminado. Una 

persona conocida que no fuera invitada a la fiesta se decía de ella que 

había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera.  Ello explica que en 

varias ocasiones Jesús dijera “echado en las tinieblas de afuera”  (Mateo 

8:12; 22:13 y 25:30). De allí también la insistencia del padre con respecto al 

hijo mayor que entrara y no se excluyera  de la fiesta, porque representaba 

que no estaba en la luz, sino que voluntariamente había decidido estar en 

las tinieblas. 

 

- Movilización.  

 

Una fiesta como la que se celebra por el recibimiento del hijo prodigo 

representaba también movilización, ya decíamos que la primera vez que 

Dios ordena fiesta tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto 

y esa idea permanece en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. De todas 

partes del mundo, aun hoy, los judíos viajan para acercarse a Jerusalén a 

la fiesta. Mateo 25:10 nos habla de las diez vírgenes que están listas para la 

fiesta de boda y el novio viene, dice: se oyó que el novio venia, el novio 

venía con un cortejo. La idea es que en las fiestas hay que movilizarse. 

 ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:6) “y las que estaban preparadas 



entraron con él a las bodas”; (Mateo 25:10) Una fiesta representaba entonces 

movilización, porque se hacía invitación, la gente salía de su lugar y se 

concentraba en el punto donde se celebraba la fiesta. 

 

- Comida.  

 

En tercer lugar la fiesta representaba comida.  Cuando Salomón dedicó el 

Templo ofreció miles de animales en holocaustos y los repartió al Templo. 
“En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, 

desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 

siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días”.  (1° Reyes 8:65) En los 

días de Ester y Mardoqueo cuando Dios les dio la victoria también se 

celebró con abundancia de comida. “Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió 

cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y 

distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el 

decimoquinto del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus 

enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno; 

que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su 

vecino, y dádivas a los pobres”.  (Ester 9:20-22). En el caso del hijo prodigo el 

becerro gordo, el animal reservado fue el indicio de que muchos otros 

animales deberían ser preparados para la fiesta. Hubo un gran movimiento 

en las cocinas y para la noche la mesa estaba preparada. Me gusta leer 

este versículo “Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores” De 

la angustia Dios llevó al hijo prodigo a la mesa del banquete y a la 

celebración de la fiesta. 

 

- Música. 

 

Otro elemento importante en la fiesta es la música.  Cuando el hermano 

mayor regresaba a casa “oyó la música”. (Lucas 16:25) Lo que nos indica 

claramente que esta fiesta se hacía acompañar y animar con música y 

que había músicos profesionales y preparados, alistados para el momento 

en que fueran requeridos, porque toda celebración de importancia incluía 

la música. 

 

Después del milagroso cruce del Mar Rojo, la gloriosa victoria sobre los 

egipcios fue alegremente celebrada con música. “Y María la profetisa, 

hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de 

ella con panderos y danzas”.  (Éxodo 15:20) 

 

El libro de Números nos habla una y otra vez de la trompeta que se 

utilizaba para convocar, para alertar y también para dar indicaciones 

precisas. “Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te 

servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamento”. 



(Números 10:2) “Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo 

que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová 

vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos”. (Números 10:9), “Y los traerá al 

sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación; y le arrancará de su cuello 

la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre 

la pared del altar; y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar; es 

expiación”. (Levítico 5:8-9).  
 

Es común para todos  los cristianos recordar la victoria de David sobre 

Goliat y la consecuente exaltación de alabanzas a Dios con música. 
“Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron 

las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, 

con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música”. (1° de Samuel 

18:6).  
 

Las coronaciones de los reyes eran acompañadas también con 

celebraciones musicales e incluso sabemos pues que el profeta Eliseo 

pedía músicos que le acompañaran para preparar su corazón para recibir 

el pensamiento divino.  

 

La vida religiosa de Israel estaba bañada de música por lo cual no es 

extraño que en la noche del recibimiento del hijo prodigo hubiera música 

en la casa del padre.  
 

- Danza.  

 

Finalmente en la fiesta hubo danza. “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”. (Lucas 15:25).  La música y la danza 

llamaron la atención del hijo mayor, quien le preguntó a uno de sus criados 

que era aquello.  En la referencia que hemos visto sobre la música vemos 

que estaba unida a las danzas, así fue en el cruce del Mar Rojo y así fue en 

la victoria de David sobre Goliat. La danza en el pueblo hebreo era una 

expresión de alegría y también de alabanza al Señor. 
 

La danza va acompañada del gozo, y el gozo para nosotros es un 

mandato. “Estad siempre gozosos”. (1ª Tesalonicenses 5:16) y “Regocijaos en el 

Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”. ( Filipenses 4:4). “Luego les dijo: Id, 

comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada 

preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 

Jehová es vuestra fuerza”. (Nehemías 8.10).   
 

La danza, además de ser un elemento de la fiesta es un canalizador de las 

emociones, una persona danzando en la presencia del Señor libera 

endorfinas que son agentes químicos del bienestar,  durante el tiempo de 



la danza la persona aleja pensamientos negativos, suprime sensaciones 

depresivas o preocupantes,  se llena de optimismo y contagia a otros con 

su alegría. La danza en la Biblia es una expresión de contacto social 

porque en aquellos tiempos los hombres se entrelazaban sus manos con 

otros hombres y danzaban juntos. Igual lo hacían las mujeres.  

 

El padre quiso rescatar la danza, por cuanto, como todas las expresiones 

artísticas que han sido tomadas por el pecado, la danza también era 

utilizada como un elemento sensual, en el caso de una festividad  como la 

que hace referencia la celebración del retorno del hijo pródigo, la danza 

es la expresión de la alegría y el regocijo por la respuesta a las oraciones y 

el reconocimiento del milagro realizado en la vida del hijo prodigo.  
 

El salmista dijo: “Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste 

de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado”. (Salmo 30:11-12) 

El Dios de la Biblia que para nosotros también es el Dios de la fiesta. Es el 

Dios que tiene contentamiento para su pueblo. Es el Dios que desea que 

seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud.  Esta 

lección concluye lanzando a tu corazón una palabra de gracia,  (Salmo 

30:11-12). 
 

Son muchos los días de preocupaciones que atravesamos. Tiempos de 

luchas,  de conflictos,  de trabajos, de cargas, hoy es día de fiesta. El Dios 

que sacó a su  pueblo de Egipto para celebrar fiesta en el desierto y el Dios 

que nos da el ejemplo de la fiesta con el padre y el hijo prodigo es el Dios 

que tiene un tiempo de fiesta para ti.  

 

Las tres parábolas de Lucas, la parábola de la oveja perdida, dice: “y al 

llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he 

encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 

un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 

arrepentimiento”. (Lucas 15:6-7) La mujer que se le perdió la moneda y luego 

la encuentra: “Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos 

conmigo, porque he encontrado la dracma  que había perdido. Así os digo que hay gozo 

delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente”. (Lucas 15:9-10) Así 

que las tres parábolas terminan con gozo, la de la oveja perdida, la 

moneda perdida y el hijo prodigo, lo que nos indica que el gozo de la 

iglesia está en buscar a los perdidos, hallar a los perdidos y dejar a los 

perdidos en los brazos de Jesús. La salvación de cada alma es una fiesta 

en la casa del Señor. Amén. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


