
 

 

El valor de la casa del Padre 

 
 
Texto: Lucas 15: 11- 13, 17, 22-28 
 

Introducción: 
 
Desde hace algunas semanas el Señor a través de su Palabra nos está hablando acerca de la 
importancia de volver, de retomar, de no perder de vista lo trascendente, lo esencial, en primer lugar 
el valor de la comunión, en segundo lugar el valor de vivir vidas llenas del espíritu, en tercer lugar el 
valor de la oración, nuestra intimidad con Dios, en cuarto lugar el valor de las escrituras, las escrituras 
y nosotros, por último Tiago la última semana reforzaba la idea de lo importante que es la oración en 
nuestra relación con Dios. 
 
 
Como hijos debemos saber, que Dios pone hermanos para consolarnos y acompañarnos en el 
camino, debemos saber que tenemos comunión con el Padre a través de la oración, que tenemos la 
Biblia, su Palabra, que manifiesta su voluntad y transmite su amor a toda la humanidad, debemos 
saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos revela que nunca estaremos solos, que él estará 
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Espíritu santo también nos revela el milagro de 
la Iglesia, y es de la Iglesia, de su casa que quiero hablaros hoy. 
 
1º Timoteo 3: 14 Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para que, si 
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y 
baluarte de la verdad. 
 
OT: Quiero hablar de la casa de Dios, la Iglesia, y tomar como ejemplo la casa del hijo prodigo, y 
desde la perspectiva de esta parábola analizar brevemente diferentes actitudes y diferentes 
significados que tenía la casa para cada uno de los integrantes que vivían en ella.    
 
Lucas 15: 11- 13. 17.  22 - 28 
 
 

1. El hijo menor  
 
Para el hijo menor su casa es un lugar de autoabastecimiento (dame la parte de la herencia que me 
corresponde…) 
 
La casa es para nosotros un lugar de autoabastecimiento cuando nos conducimos por ella pensando 
siempre en que podemos obtener de ella, cuando la Iglesia es un tipo de estante que puedo coger lo 
que quiera y cuando quiera. 
 
Para el hijo menor su casa es un lugar con un valor determinado (Pocos días después, el menor, tras 
juntar todo lo que le correspondía…)  
 
Todo lo que el hijo podía juntar no era nada.  
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Solo el hecho de pensar que a la casa del padre se le puede dar un valor determinado es una osadía, 
la casa del padre tiene un valor incalculable, tiene un valor que ninguno de nosotros podemos pagar 
y que todos podemos disfrutar.  
 
La riqueza de la casa no era su precio, la riqueza era la misma casa, cuando se alejó de la casa perdió 
todas sus riquezas, el origen del hambre y la miseria  del hijo menor no comenzó cuando gastó su 
herencia, comenzó cuando abandonó su casa.  
 
Para el hijo menor su casa es también un lugar donde ir Recapacitando dijo (volviendo en sí dijo: 
cuántos jornaleros en casa de MI padre tienen abundancia de pan…) 
 
Si hay algo que honra al hijo menor es su capacidad para hacer una lectura correcta de su realidad y 
de la realidad de lo que había dejado atrás, el volver en sí, el recapacitar, el escuchar la voz de 
nuestro corazón, es una virtud, es una virtud que nos vuelve al camino, reconduce nuestras vidas 
hacia lo trascendente, nos revela el valor que tiene el padre y el valor que tiene su casa. 
 
La expresión en la casa de mi padre evidencia un distintivo de identidad que el padre otorga a todos 
los hijos, los que están en la casa, los que creen estar en la casa y no lo están y los que están fuera de 
ella.  
 
Quienes tienen casa tienen siempre un lugar donde ir.  
 
 

2. El hijo mayor  
 
Para el hijo mayor su casa es un lugar vacío y sin vida (el hijo mayor estaba en el campo. Según se 
iba acercando a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era 
aquello… el hijo mayor se enojó y no quería entrar …)     
 
Para el hijo mayor no significaba nada la restauración de su hermano, las cosas importantes que 
estaban pasando en la casa no tenían nada que ver con él. 
 
La casa era un lugar vacío porque no había nada importante en ella, todo lo que no tenía que ver con 
él, no tenía ningún significado.  
 
Cuando vivimos en la casa pensando en nosotros mismos y el crecimiento y la restauración de 
nuestros hermanos no es motivo de celebración, la casa se convierte en un lugar vacío.  
 
Los que recapacitan y reflexionan objetivamente son capaces de visualizar los momentos o etapas 
que estando dentro de la casa están vacíos, con hambre y solos.  
 
Para el hijo mayor su casa es un lugar de indiferencia (desde hace muchos años vengo trabajando 
para ti…)  
 
El hijo mayor vivía en su propia casa como inquilino de ella, su expresión desde hace muchos años 
vengo trabajando para ti evidencia un gran alejamiento e indiferencia con esa casa.   
 
La indiferencia hacia la casa nos hace vivir en ella e incluso trabajar en ella sin un sentido de 
identidad, no estoy identificado con esa casa, no estoy identificado con los demás miembros de la 
casa. 



 
Su casa es un lugar donde satisfacer sus propias expectativas (desde hace muchos años vengo 
trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para 
hacer fiesta con mis amigos) 
 
Vivir en la casa con expectativas incorrectas nos llevan a fijar nuestro objetivo hacia un simple 
cabrito. 
 
Vivir en la casa con expectativas genuinas nos lleva a disfrutar de todas las riquezas y bendiciones que 
hay en la casa del padre (“hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas”) 
 
 

3.  Los jornaleros  
 
Para los jornaleros su casa es un lugar de abundancia (cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan…)  
 
La abundancia mal interpretada se convierte en una profunda sequedad, en una profunda pobreza.  
 
El origen del hambre y la miseria del hijo menor no comenzó cuando gastó su herencia, comenzó 
cuando abandonó la casa.  
 
En la casa y junto al padre hay abundancia de pan, lejos de él hay dolor desesperanza y necesidad.  
 
La abundancia de la casa estaba a disposición de todos los personajes de la historia, pero solo los 
jornaleros disfrutaron de ella, ellos encontraron en esa casa un lugar seguro, estable, un lugar de 
protección y un lugar de descanso, por esto ellos vivían en abundancia.  
 
Para los jornaleros su casa es un lugar con propósito (pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor 
vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, 
matadlo y comamos…) 
 
Los jornaleros formaron parte de la restauración del hijo menor, asumieron y acompañaron las 
iniciativas del padre en cuanto al proceder dentro de la casa.  
 
El que viste, el que pone calzado y anillo es el padre, los jornaleros saben el significado que tiene cada 
elemento y son conscientes de la importancia que tiene para aquellos que llegan a la casa.  
 
Vestido = Justificación en Cristo   
Anillo = identidad en Cristo  
Sandalias = apartados  
 
Para los jornaleros su casa es un lugar de revelación (El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu 
padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo) 
 
Los jornaleros participaron y celebraron el regreso a casa de hijo perdido, no perdieron la perspectiva 
de la casa, respetan la casa y reconocen al padre como Señor de la casa. 
 
Los jornaleros vivían en la casa como hijos y los hijos como jornaleros.  
 
 



4. El Padre 
 
Para el padre su casa es un lugar de libertad (el padre les repartió los bienes…)  
 
La casa es de todos aquellos que se consideran hijos y todos los hijos viven en ella en un marco de 
libertad.  
 
El padre anhela que estés en la casa, pero tú eres dueño de tu decisión, si la abandonas o 
permaneces en ella.  
 
Para el padre su casa es un lugar de acogida, un lugar seguro, un lugar de reconciliación, de 
sanidad, de restauración, un lugar donde poder descansar (cuando aún estaba lejos, le vio su padre, 
quien profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó) 
 
Un lugar de acogida: la casa tiene siempre las puertas abiertas. 
 
Un lugar seguro: dentro de la casa se vive sin miedo y sin temor. 
 
Un lugar de reconciliación: la casa nos reconcilia en primer lugar con el Padre, pero también con 
nuestros hermanos y con nosotros mismos. 
 
Un lugar de sanidad y restauración:  solo en la casa y bajo los brazos del padre podemos encontrar 
sanidad para nuestro cuerpo y nuestra alma, en el ámbito familiar de la casa es donde comienza 
nuestra restauración.  
 
Un lugar donde poder descansar: la casa es el refugio idóneo para encontrar la paz y el descanso que 
todos necesitamos.   
 
Para el padre la casa es un lugar de celebración (comamos y hagamos fiesta porque, este mi hijo 
estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la celebración)  
 
El padre se alegra porque sabe que hay un motivo de celebración en la casa, el padre sabe lo que el 
hijo necesita, sabe lo que es bueno para él y cuando el hijo vuelve en sí, él lo celebra.  
 
La alegría, el gozo y la celebración forma parte de la casa diseñada por el padre, el padre hace de la 
casa un lugar donde ir, un lugar donde encontrar gozo. 
 
 
La parábola del hijo pródigo forma parte de un conjunto de 3 enseñanzas de Jesús, el paralelismo de 
las 3 parábolas es la alegría y el gozo que siente aquel que encuentra lo que se había perdido. 
 
Lucas 15: 4 ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve 
solas en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? 5 Y una vez que la ha 
encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso 6 Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y 
les dice “gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido” 
 
15: 8 ¿O que mujer que tiene diez monedas, si pierde una, no enciende la lampara, barre la casa y 
busca con cuidado hasta encontrarla 9 Y cuando la ha encontrado reúne a sus amigas y vecinas y les 
dice “alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido” 
 



15: 22 Pero el padre dijo a sus siervos “sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y 
calzado en sus pies 23 Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta 24 Porque 
este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado” y comenzaron la 
celebración.    
 
 

Conclusión 
1 Timoteo 3: 14 Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para que, si 
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa De Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y 
baluarte de la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
Palma, 19.03.22 

 


