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LECCIONES DEL PADRE 

 

CONCLUSIÓN. 

 

“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.  Él 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 15:25-32) 

 

Esta parábola bien pudiera llamarse como hemos dicho el “Padre Bueno”, 

o también pudiera llamarse “Los Hijos Perdidos”. Como podemos ver en la 

conclusión no solamente el hijo menor estaba perdido, el mayor, aunque 

estaba en la casa tenía una relación incorrecta con el padre, una 

apreciación inadecuada de la vida y  un concepto difuso sobre su 

presente y su futuro, todo ello debido a una mala relación con el padre 

con quien él consideraba haberle servido y vivido para él por muchos 

años.  

 

Esta parábola es una maravilla de la literatura universal. Considerándola 

desde el punto de vista literario, es grandiosa en cuanto, en unos pocos 

versículos narra la vida de tres personajes enmarcando en ellos diferentes 

escenarios. En unas cuantas palabras, esta parábola describe sucesos que 

pudieron tomar muchos años en la vida, en una vida real. Y despierta 

tantas emociones como lo pudiera ser una gran obra cinematográfica o 

una gran novela o una gran obra de teatro. De hecho, esta parábola ha 

dado lugar a que el cine, la televisión y el teatro hayan encontrado en ella 

una fuente de inspiración y realización.  

 

Pero como nuestro interés es mucho más que el literario o el artístico, esto 

es, el espiritual, vayamos a lo que nos interesa. Así como hemos podido 
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hallar a esta parábola, la parábola del Padre Bueno o de los Hijos Perdidos, 

también pudiéramos llamarle la Historia sin Final. Y al hablar de la Historia 

sin Final nos estamos refiriendo al hecho de que en ese manejo 

extraordinario que tiene el Señor de la imaginación y de la expresión 

lingüística, nos interrumpe el curso de la narración dejándonos con una 

mente frente a una encrucijada donde podemos tomar diversos caminos. 

En realidad la historia no tiene un fin,  no sabemos qué sucede después 

que el padre le ruega al hijo mayor que entre a la fiesta.  

 

Como somos imagen y semejanza de Dios, nos auxiliamos ahora en la 

imaginación para pensar que pudo ocurrir después, por eso esta parábola 

es la Historia sin Fin. 

 

Debido a la escases de tiempo y espacio de esta lección nos 

circunscribiremos a idealizar tres escenarios imaginarios: 

 

Primer Escenario.  

 

El hijo rechazando el ruego del padre. Pudiéramos pensar que el enojo 

(porque la Biblia dice que estaba enojado), la ira, el resentimiento y el 

rechazo  del hijo mayor fuera tan grande que se rehusó a entrar a la fiesta. 

¿Qué vendría después?  

 

Tendríamos a un padre dolorido  porque el padre quiere ver a sus hijos 

juntos amándose entre sí y gozándose cuando uno de los hijos se goza. El 

padre quiere ver que un hijo aprende a gozarse con su hermano. Veríamos 

a un padre también dolido porque queria presentar a sus hijos ante los 

invitados a la fiesta y a los sirvientes como aquellos que aprendieron de sus 

enseñanzas y el rechazo de este hijo era evidentemente una demostración 

de un corazón que aunque había practicado la obediencia legal por 

mucho tiempo ahora frente a una circunstancia específica demuestra lo 

que realmente hay en su corazón. Y veríamos luego a un hijo mayor el resto 

de su vida distanciado, amargado, resentido e infeliz. Triste final si este 

fuera el que nuestra imaginación escogiera.  

       

Segundo Escenario.  

 

El padre regresando solo a la fiesta y el hijo menor preguntando al padre 

porqué su hermano no está,   expresándole al padre que él no puede estar 

plenamente feliz únicamente con el perdón del padre, sino que él quisiera 

también ver a su hermano, pedirle perdón y ver a su hermano regocijado 

con él. Entonces el padre le expresa al hijo menor que su hermano mayor 

no deseaba entrar a la fiesta por las heridas que había producido su salida 

y por el concepto que el tenia de la lealtad y la fidelidad.  



 

Recordemos que esta parábola es expresada también para manifestar en 

principio y en propósito primario la actitud farisaica de los religiosos de la 

época de Jesús que no entraban ellos, pero tampoco dejaban que los 

pecadores entraran al reino de los cielos.  

 

Así que el hijo sale de la fiesta, va a buscar a su hermano, se encuentra 

con él, le pide perdón, lo abraza, le expresa lo duro que es la vida alejada 

de la casa y lo infeliz que se es sin el amor del padre y le dice que la mayor 

bendición es regresar a casa y estar con el padre. Que la fiesta no está 

completa si su hermano no está. Y con lágrimas se echa sobre su cuello, lo 

besa y hay un encuentro donde el hijo mayor perdona al hermano menor.  

 

 

Tercer Escenario. 

 

El hijo mayor entra a la fiesta por invitación del padre, ve a su hermano 

menor, su hermano menor se olvida de la celebración, de la música, de la 

danza, la comida y corre a donde su hermano mayor, le dice lo que a su 

padre le dijo en primera instancia he pecado contra el cielo, contra Dios, 

contra mi padre y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hermano. 

Vine aquí para que mi padre me hiciera como a uno de sus jornaleros, 

pero mi padre me ha recibido como un hijo, perdóname hermano.   

 

Y el hermano mayor, emocionado, también con lágrimas, besa a su 

hermano, le expresa que le hizo falta, que nunca entendió su actitud, pero 

que ahora se regocija con su venida. Y le dice algo más: Tú te fuiste y todos 

entendíamos que estabas perdido, yo me quedé, y yo mismo no sabía que 

yo también estaba perdido, así que tu regreso ha sido una lección para 

que yo entendiera que aunque estuve en la casa y le serví a mi padre, no 

conocía a mi padre, ni disfrutaba de lo que mi padre tenía, porque mi 

padre me ha dicho hoy: “Todo lo mío es tuyo”. Así que hermano 

gocémonos y  alegrémonos, démosle gracias a Dios. Y hagamos feliz a 

nuestro padre en este día. Viene entonces el perdón, la reconciliación y la 

reunificación familiar. 

 

Amados(as): Cuál es la gran lección de la parábola del Padre Bueno, de 

los Hijos Perdidos, del Hijo Pródigo o de la Historia sin Final. Veamos aquí a 

nuestro Padre. Aquí está la figura del padre, nuestro Padre celestial, que 

ama a sus hijos. Que busca al hijo perdido como el padre fue a buscar al 

hijo mayor. Que espera al hijo rebelde como esperó a su hijo menor. Y que 

hace gran fiesta como lo vemos en la parábola de la Moneda Perdida y la 

parábola de la Oveja Perdida. Un Padre que nos ama con amor eterno. Y 



que está presto a perdonarnos, que recibe al corazón contrito y humillado. 

Y que tiene para nosotros todo lo mejor. 

 

Las palabras del padre al hijo mayor “todo lo mío es tuyo”, son también 

para nosotros. Todo lo del Padre es para nosotros. Sus promesas y sus 

bendiciones ya nos han sido entregadas.  

 

La segunda gran lección que podemos aprender es la lección de los hijos, 

la Moneda Perdida se perdió en la casa. La Oveja Perdida se perdió 

porque se fue del redil. En esta parábola sin final, el hijo menor se perdió 

porque se fue de la casa, pero el hijo mayor estaba perdido dentro de la 

casa.  

 

Amados(as): Veamos nuestro corazón, expongamos nuestro corazón 

delante del Señor. El hijo mayor ni siquiera sabía lo que había en su corazón 

hasta que la realidad de la vida desnudó y colocó ese corazón frente a la 

justicia de la gracia y de la vida.  

Entendamos a nuestro Padre, leamos a Jeremías: “Mas alábese en esto el que se 

hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 

misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová”.  

(Jeremías 9:24) y (Deuteronomio 7:9) “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, 

Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos, hasta mil generaciones”.  “Y conoceremos, y proseguiremos en conocer 

a Jehová”. (Oseas 6:3) Nuestra vida espiritual, así como el alcanzar los 

propósitos y el proyecto de Dios, y disfrutar de ellos dependerán de nuestra 

relación con el Padre.  

Los hijos siempre tendremos a un Padre que nos está esperando. Que nos 

comprende y que nos ayudará a superar nuestros errores, limitaciones, 

falencias y dificultades.  

 

Por último, recibir las lecciones. Por un año hemos estudiado al Padre 

Bueno, yo mismo que he elaborado  estas lecciones, cada semana que he 

tenido un tiempo con Dios en muy diferentes lugares, en muy distintos 

escenarios, en muy diferentes países, en tierra, en el aire, en el mar, en 

vehículos, en aviones, entre la naturaleza, en una habitación cerrada, en 

fin, en tantos lugares, he encontrado como Dios me ha hablado. 

 

De manera que una y otra vez volveré a meditar, a releer, a encontrar 

algo de lo que Dios me haya dicho aquí. Porque esta es la eficacia de la 

Palabra de Dios. “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 4:12) 
“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre”. (Isaías 40:8) “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 



sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”. (Isaías 

55:11) “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios”. (Mateo 4:4) Esta serie de meditaciones me serán una inspiración y 

una bendición por el resto de mi vida, volveré a ellas y tomaré de este 

manantial y Dios me bendecirá.  

 

Esa es mi oración para todos los discípulos de la Gran Familia Hosanna, que 

encontremos las lecciones, que las apliquemos a nuestras vidas y que por 

ellas crezcamos para vida eterna y crezcamos a la estatura y plenitud de 

Cristo. Un abrazo inmenso hijos amados. ¡Que Dios los bendiga! Amén. 
 

 

 
 


