
 

La naturaleza del padre 

 

 

Texto: Lucas 15: 1-3 11-13 

 

Introducción: Se acercaban a Jesús publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Los publicanos y 

pecadores podríamos identificarlos con el hijo menor, personas alejadas de Dios, alejadas de la casa 

del padre, personas que vivían vidas desenfrenadas, y también se acercaban fariseos y escribas que 

podríamos identificarlos con el hijo mayor, personas conocedoras de la palabra, personas que 

mantenían las leyes morales, estudiaban y obedecen las escrituras, adoraban y oraban 

frecuentemente, pero su corazón estaba muy lejos del corazón del padre. 

 

Esta realidad ha existido a lo largo de toda la historia  humana y existe hoy, personas que no quieren 

saber de nada relacionado con el padre, nada que les vincule a la iglesia, nada que los relacione con 

Dios, y también personas que se acercan a Dios solo y exclusivamente por lo que puedan recibir de 

él, Personas que llegan a la iglesia con expectativas que todo cambie en un momento como si se 

tratara de un fenómeno mágico, personas que solo ven en Dios la solución a su problema, que su 

mirada está puesta en su situación personal y esta necesidad junto al poder que Dios tiene para 

solucionarlo puede convertir un cristiano con el corazón, la actitud, y la falta de empatía del 

hermano mayor. 

 

Con que Dios me relaciono, con el que oigo y me acerco a ver si es capaz de solucionar mi 

problema o con el que escucho y camino a su lado con o sin problemas. 

Si me relaciono con el Dios que solo puede solucionar mi problema viviré un evangelio con muchos 

altibajos, un evangelio de “murmuraciones”, vacío de contenido, un evangelio inestable, cuando todo 

va bien estoy animado, le sirvo y comparto con los demás de él, pero cuando las cosas se tuercen 

todo cambia, por el contrario, cuando me relaciono con el Dios que ES, es mi padre, es mi señor, es mi 

guía, es mi ejemplo … las situaciones pasan a un segundo plano y prima la relación. 

 

No soy el hijo menor que piensa que fuera del padre, fuera de la casa puede vivir mejor, pero 

tampoco soy el hijo mayor que piensa que por el solo hecho de estar en la casa, de estar con el 

padre tiene más derecho que los demás, aunque su permanencia en la casa este motivada por un 

interés propio. 
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El murmullo de estos hombres evidencia un claro desconocimiento del padre, Esté a los pecadores 

recibe y con ellos come…Jesús recibe y sienta a la mesa, sentarse a la mesa y comer con alguien era 

un símbolo de aceptación (te acepto al margen de tu situación) esto para los religiosos era 

inaceptable. 

 

No quiero detenerme ni en la actitud del hijo menor ni en la del hijo mayor, quiero hacerlo en la 

actitud del padre y resaltar al menos 7 virtudes que reflejan su naturaleza. 

 

1- …y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre… 

La primera virtud que refleja su naturaleza es que es un padre que espera, le vio porque le estaba 

esperando. 

El hijo menor vivió las consecuencias de una mala decisión de la misma manera que vivimos 

nosotros en muchas ocasiones, el mayor las consecuencias de una mala actitud de la misma manera 

que tenemos nosotros en muchas ocasiones, en ambos casos el padre salió al encuentro, de la 

misma manera que el padre sale a nuestro encuentro siempre y en cualquier circunstancia. 

 

2- …corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó… 

Es un padre activo, sin complejos, es un padre que ama y lo demuestra constantemente, es un padre 

cercano. 

La necesidad más grande del hijo no fue el hambre ni el rechazo ni la soledad, fue la falta de 

amor, de abrazo, la falta del calor de un padre cercano. 

 

3 -… Traigan la mejor ropa, maten el mejor cordero… 

Es un padre que da valor a sus hijos. 

El hecho de buscar lo mejor para un hijo habla de la importancia que ese hijo tiene para el padre 

(de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él 

crea no se pierda más tenga vida eterna) 

 

4 - “¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo… NVI 

Es un padre que impulsa a sus hijos hacia un cambio rápido. 

Todos los hijos que están dispuestos a vivir en la casa del padre son movidos, impulsados hacia una 

nueva vida. 

 

5- …Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies… 

Es un padre que impulsa a sus hijos hacia un cambio integral.  



Los hijos que viven en la casa del padre experimentan cambios en todas las áreas de sus vidas … 

 

6- …comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había 

perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 

Es un padre que cambia nuestra realidad para siempre, no solo rápidamente no solo en todas las 

áreas de nuestras vidas sino la cambia para siempre, él pone gozo propósito y alegría en nosotros 

Salmos 30: 11-12 Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. 

 

7- 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 30 Pero cuando vino éste tú hijo, que ha consumido tus 

bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo 31 El entonces le dijo: hijo, tú 

siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas 32 MAS ERA NECESARIO … 

 

Es un padre que trata nuestras miserias con amor, con el fin de hacernos mejores personas, 

implantar en nosotros las virtudes del padre como el saber perdonar, gozarnos con la restauración, 

involucrarnos en la restauración de los demás etc. 

 

 

Conclusión 

Si nos relacionamos con el padre con expectativas de esperar algo a cambio y en satisfacer nuestras 

necesidades más inmediatas entonces seremos como uno más que se acercaba a Jesús 

murmurando, nuestras vidas se identificarán con el desconocimiento, por el contrario, si nos 

relacionamos con él como nuestro padre entonces experimentemos las riquezas de su naturaleza 

en nuestras vidas. 

 

Él es un padre que siempre espera, es un padre cercano, un padre que valora, es un padre que 

promociona cambios rápidos, totales y para siempre en la vida de sus hijos y es un padre que trata 

nuestras miserias con amor, con el fin de convertirnos en hijos que imitan su naturaleza. 
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