LA ACTITUD DEL PADRE HACIA EL HIJO PRODIGO
Lucas 15 : 20-24
INTRODUCCION: Sobreponiéndose el Hijo Pródigo a todas los obstáculos que su
imaginación originaba, regresó donde su padre. ¿Cual fue la actitud del padre?

I:- Lo vio de lejos: "Y cuando aun estaba lejos, lo vio su padre" (v. 20).
A. El relato sugiere que el padre estaba atalayando el camina par donde esperaba el
regresa de su hijo.
B. No se menciona que la servidumbre haya visto al joven de lejos, parque no lo
estaban esperando, ¡pero el padre sí!
C. Dios ve el regreso de toda aquel que vuelve a él, aunque la gente no se de
cuenta.
II:- Se enterneció: "... fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello,
y le besó" (v. 20).
A. "Movido a misericordia".
1. En lugar de expresar disgusto, lo movió la misericordia.
2. ¡Si las hambres supieran que al volver a Dios les espera can misericordia
y no con reproches!
B. "Corrió".
1. El padre facilitó el encuentra apresurándose a recibir a su hijo.
2. Así, hizo que desapareciera de su hijo el temor de no ser recibido.
C. "Se echó sobre su cuello y le besó".
1. Aquel besa era de reconciliación y olvido del mal cometido.
2. La idea original del texto es que el padre le besó largamente: aquel beso
valía más que mil palabras.
III:- Le dio el mejor vestido: "Sacad el mejor vestido, y vestidle" (v. 22).
A. Fue despojado de los harapos que traían la fetidez de los cerdos, y se le vistió
con el mejor vestida disponible.
B. Cuando Nabucodonozor recobró su sentido, recuperó las ropas reales que había
perdido (Dan. 4:36).
C. Dios despoja de todo lo humillante y viste con su gloria a quien viene a él.
IV:- Le dio un anillo: "Poned un anilla en su mano" (v. 22).
A. Antiguamente, los anillos se usaban para sellar, autorizar, legalizar, daban
autoridad a su poseedor.
B. Faraón dio a José un anillo, y con él autoridad sobre Egipto (Gén. 41:42).
C. El anillo era una prueba de la reincorporación del joven a la casa del padre.
V:- Lo calzó: "... y calzada en sus pies" (v. 22).
A. ¿Quiénes andaban descalzos antiguamente?
1. Los esclavos.
2. Los pobres.
3. Los que estaban de duelo.
4. Los que estaban en penitencia.

B. La persona en Cristo deja de ser esclava: "Estad, pues, firmes en la libertad con
que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud"
(Gál. 5:1).
C. Deja de ser desconocido y se incorpora en la familia de Dios: "Así que ya no
sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios" (Ef. 2:19).
Vl:- Ordenó hacer fiesta: "... hagamos fiesta" (v. 23).
A. Así también hay alegría en el cielo cuando un pecador se convierte.
1. "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente" (Lc. 15:7).
2. "Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente" (Lc.15:10).
B. ¿Cuál fue la razón de aquella alegría? ¡El hijo que había sido considerado
muerto, había vuelto a la vida; el que había estado perdido, había sido hallado!
CONCLUSION: ¡Qué enseñanza tan hermosa de lo que es el perdón de Dios!
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