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LECCIONES DEL PADRE 

“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) 

 

EL PADRE QUE TRANSFORMA CORAZONES. 

 

Los sucesos de la vida exponen lo que realmente hay en nuestro corazón. 

El hijo mayor se jactaba de haber estado siempre en casa, haber 

obedecido en todo  a su padre y haber manifestado ser un hijo fiel y leal. 

Sin embargo, él desconocía lo que realmente era y había en su corazón. 

 

EL MISTERIO DEL CORAZÓN. 

 

El hijo mayor desconocía él mismo su propio corazón. Esto concuerda con 

la verdad bíblica de que: “¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 

espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 

Espíritu de Dios”. (1ª Corintios 2:11) “Engañoso es el corazón más que todas las 

cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? (Jeremías 17:9) 

 

En realidad tenemos una idea de nuestro corazón, pero la vida expondrá 

realmente lo que es y lo que hay dentro de él. La palabra del Señor ubica 

al corazón como el centro vital de la existencia humana. El corazón es el 

órgano principal de la vida física y ocupa un puesto preeminente en el 

sistema humano, de allí que se hizo una transición del significado físico del 

corazón a los elementos no físicos de la vida humana, es así como el 

corazón devino a significar como el centro de toda la actividad 

emocional, mental y  moral del hombre. En el corazón se mueven los 

elementos tanto racionales como emocionales y del corazón mana 

también los designios de la  voluntad propia. 
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La Biblia dice entonces que el pecado está ligado al corazón del hombre. 

El corazón entonces es un centro contaminado y a su vez de 

contaminación. ”Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, 

los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas 

cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no 

contamina al hombre”. (Mateo 15:19-20)  

 

También por ser el centro de la vida, las Escrituras ubican al corazón como 

la principal esfera de influencia divina. “Mostrando la obra de la ley escrita en sus 

corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos,” (Romanos 2:15),”Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, 

purificando por la fe sus corazones.” (Hechos 15:9) 

 

En las palabras de Pedro el verdadero hombre está en su corazón “sino el 

interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es 

de grande estima delante de Dios.” (Ia Pedro 3:4) De manera que la 

personalidad y el carácter del hombre se asientan realmente en su 

corazón. 

 

El corazón también es el asiento de la naturaleza moral, así como hemos 

dicho de las emociones, las alegrías y el dolor. “No se turbe vuestro corazón; 

creéis en Dios, creed también en mí”.  (Juan 14:1) “que tengo gran tristeza y continuo 

dolor en mi corazón”.  (Romanos 9:2)   

 

En el corazón también se anida el gozo, los deseos, los afectos, las 

percepciones, el entendimiento, el raciocinio y los pensamientos.  Allí 

también se radica el centro de la imaginación, la conciencia, la voluntad, 

los propósitos, las intenciones,  en fin,  la vida misma del hombre. (Hechos 

2:37) (1ª. Juan 3:20) (Hebreos 4:12); (1ª. Pedro 4:1); (Hebreos 11:23); (2ª. 

Corintios 9:7); (Romanos 6:17) 

 

Finalmente es en el corazón donde se desarrolla la fe. “Porque de cierto os 

digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en 

su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”. 

(Marcos 11:23) “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación”.  (Romanos 10:10) “Mirad, hermanos, que no haya en 

ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo”. 

(Hebreos 3:12) Siendo así lo que el Padre realmente hace al ir a buscar a su 

hijo mayor que se rehúsa a entrar a la fiesta es mas allá de hacerle 

partícipe del regocijo por haber recibido a su hermano sano y salvo, 

descubrir lo que había en lo profundo de su corazón por tanto lo que 

realmente era el (su hijo mayor).  

 

CORAZÓN Y MISTERIO. 



 

Siendo tan compleja la vida interior del hombre, a nuestro entender lo que 

se desarrolle en el corazón y aun estando dentro de nosotros y siendo 

nosotros lo que es nuestro corazón, este es un misterio para el hombre 

mismo. Ningún hombre puede conocer su corazón de manera que Dios 

utiliza Su palabra, Su Espíritu Santo y las circunstancias y los 

acontecimientos de la vida para descubrir lo que hay en nuestro corazón. 
“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 

años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, 

si habías de guardar o no sus mandamientos”. (Deuteronomio 8:2)  

 
En el caso que nos ocupa queremos dejar tres verdades con respecto a 

Dios y  nuestro corazón: 

 

 1. CONOCER EL CORAZÓN. 

 

Verdad central: Únicamente Dios conoce el corazón. Volvemos a lo que 

dice Jeremías “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá? (Jeremías 17:9) “Dame, hijo mío, tu corazón,  Y miren tus ojos por mis 

caminos.” (Proverbios 23:26) “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 

blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos 

sin lavar no contamina al hombre.”  (Mateo 15: 19-20) 

 

El hijo mayor pensaba, daba como un hecho que él tenía un corazón 

sano, leal y noble y esto hubiera sido una verdad irrefutable de no haberse 

enfrentado con la circunstancia de la fiesta en honor a su hermano que ha 

regresado. Hermano que en la opinión del corazón fariseo no era digno de 

ser recibido con fiesta y regocijo. Muchas personas no roban porque no 

tienen la oportunidad de hacerlo, pero tan pronto se les presente la 

primera puerta lo harán porque actuarán conforme a lo que hay en su 

corazón. 

 

Es pues, propósito de esta lección mostrar que este hijo, el hijo mayor 

nunca antes había actuado así porque no se había presentado las 

circunstancias que descubrieran lo que había en su propio corazón y que 

despertara los resortes de una conducta que estaba muy lejos de la 

actitud de misericordia, compasión, perdón y amor que manifestó su 

padre frente al hijo pródigo.  Es pues nuestra intención presentar aquí que 

solo Dios conoce nuestro corazón y que nuestro corazón debe estar en 

manos de Dios. “Dame hijo mío tu corazón”. 

 

2. CONDUCTA Y CORAZÓN. 

 



Las acciones y reacciones de nuestras vidas se corresponden con lo que es 

y lo que hay en nuestro corazón. La recepción del hijo prodigo con fiestas, 

con el guisado del becerro gordo, anillos, vestidos, calzados, música y 

regocijo no fue motivo de alegría y satisfacción para el hermano mayor, 

más bien, su conducta manifestó una reacción de desagrado por la 

acción del padre.  El corazón del padre manifestó una acción de 

complacencia y alegría por  recibir al hijo.  El corazón del hijo mayor 

manifestó una reacción de envidia, egoísmo, enojo, sentimientos negativos 

como respuesta a la fiesta de la que se enteró con motivo del retorno de 

su hermano menor. 

 

Amados(as): Es un hecho, actuaremos en nuestra vida o reaccionaremos 

frente a ella de acuerdo a lo que es y a lo que hay en nuestro corazón.  El 

hombre de paz será pacífico en toda circunstancia, aquel que no disfruta 

de la paz de Dios en su corazón vivirá en paz,  mientras no enfrente 

circunstancias perturbadoras y así será frente al resto de las circunstancias 

que tengamos que enfrentar. 

 

Guarde Dios nuestro corazón, para que nuestras acciones y reacciones, 

para que  nuestra conducta manifieste que de verdad el Señor reina en 

nuestros corazones. 

 

3. CORAZÓN Y TRANSFORMACIÓN. 

La transformación del Corazón. 

 

El Señor Jesús le dijo a Nicodemo tienes que nacer de nuevo. “De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.  (Juan 

3:3) Esto de nacer de nuevo significa una transformación del corazón. 

Nuestro corazón no puede ser transformado por la cultura, la educación, ni 

siquiera por la moral. La transformación del corazón es un milagro. 

 

El nuevo nacimiento del que habla Jesús a Nicodemo se ve en 

experiencia, por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso. “Y cayendo en tierra, 

oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. (Hechos 9:4)   

Después de la experiencia que Pablo vivió en el camino a Damasco nunca 

más volvió a ser el mismo y de su tradición farisaica se convirtió en el más 

fervoroso predicador del evangelio de Jesucristo, doctrina y seguidores a 

quienes antes perseguía. La transformación del corazón se ve en la vida de 

Pedro, quien niega tres veces al Señor, pero luego se convierte en el primer 

predicador del evangelio en el día de Pentecostés.  

 

La gran lección que Dios le da a este hijo mayor tiene que ver con la 

transformación del corazón del hijo menor: “Padre he pecado contra el cielo y 

contra ti y no soy digno ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros”, el 



padre transformó el corazón del hijo menor. Luego el padre invita al hijo 

mayor para que también tenga la experiencia de un corazón 

transformado, cuando le insta a entrar y a gozarse porque “este tu hermano 

muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado”  

 

El que no tiene un corazón transformado no puede entender las acciones 

de Dios. Consecuentemente tampoco puede gozarse con lo que Dios 

hace. El corazón transformado nos da la capacidad de comenzar a ver la 

vida como Dios la ve y a entender el mundo espiritual como Dios lo 

entiende.   

 

Sin un corazón transformado no podemos entrar en el reino de Dios y  en el 

reino de los cielos. El corazón transformado es la carta de presentación de 

aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero. El 

corazón transformado es la evidencia de la salvación.  

 

Conocer a Jesús, entregarle la vida, confesar nuestros pecados y rendir 

nuestro futuro ante Él es la condición indispensable para la transformación 

del corazón. Y un corazón transformado desarrolla fe y todo lo puede en 

Cristo que nos fortalece.  

 

La próxima semana cerraremos con este ciclo de mensajes, pero por hoy 

veamos que nuestro corazón es un misterio, misterio  que sólo Dios conoce. 

Que nuestro corazón es el centro de nuestra vida y que por tanto es el que 

determina nuestra conducta, acciones y reacciones.  Y que necesitamos 

un corazón transformado, que es un milagro que sólo el Señor puede 

hacer, pero que está dispuesto a hacer y  más que ello, anhela hacer en 

cada uno de nosotros.  

 

Nuestra labor ahora como formadores de discípulos es lograr alcanzar los 

corazones para que sean transformados por Dios y luego desarrollarlos a la 

imagen de Jesucristo y hacerlos crecer en la fe.  

 

Oro que esta lección sea de bendición para tu corazón,  en el Nombre de 

Jesús. Amén. 

 

Aplicación personal: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________     

 

 


