
Ministerio Cristo te Ama 

 Armesti 3200 Temperley (1834).  Bs.As. Argentina.4260-1449 ministerios@mcta.com.ar 

        
Pastores V. Alberto y Norma Benega 

www.mcta.com.ar  
 

1-EL PADRE AMANTE  

 

*Aconsejamos leer todo el capítulo, donde Jesús presenta esta ilustración y entender cada momento 

de este relato, para poder darle la intención a cada personaje.   Cita: Lucas 15:11-12 "También dijo: 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes 

que me corresponde; y les repartió los bienes.''  

 

Introducción: William Barclay ha dicho que a esta parábola se le debe llamar ''Parábola del Padre 

Amante''. Se enfatiza más el amor y el perdón del padre que el descarrío y pecado del hijo. 

 

I. Un hijo desenfrenado. ''Dijo a su padre: Padre, dame...'' 

1. Fue exigente en su petición. 

2. Pide como si se le debiera algo. 

3. Este joven era desobediente, libertino, desconfiado y engreído. 

 

II. Un padre amable. ''y les repartió los bienes'' 

 

III. Una mala administración. ''y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente'' 

1. Gastó sin pensar en el futuro. Para él, el presente era lo que importaba. 

2. Se convirtió en un mendigo por propia voluntad. Se arrojó por su propia decisión a las 

profundidades de la miseria humana. 

3. El pecador es como ese hijo pródigo:  

 -Está apartado y lejos del Padre.  

 -Está en derroches.  

 -Está en miseria y necesitado.  

 -Está en esclavitud.  

 -Está insatisfecho.  

 -Está sin alivio de parte de nadie.  

 -Está muerto espiritualmente.  

 -Está perdido.  

 -Está loco, fuera de sí y obra sin cordura. 

 

IV. Un retorno. ''y levantándose, vino a su padre...'' 

1. La necesidad lo llevó a pensar concienzudamente. 

2. La reflexión lo puso a actuar. 

3. La consideración lo hizo decidirse. 

4. La resolución fue de acción. 

Confesaría su pecado. Dijo Agustín de Hipona: ''Dios te acusa; si tú te excusas, te pones contra 

Dios, pero si te acusas te pones de acuerdo con Dios''. 

Cargaría toda la responsabilidad. El ser humano cuando es sincero para de estar culpando a otros 

y reconoce su culpa. 

Acepta su estado no privilegiado. Hay que reconocernos en el estado donde realmente estamos y 

no donde pretendemos que otros crean que estamos. 
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Pide servir sin privilegios. De parte de este hijo hay humillación de carácter. 

 

V. Un amor que perdona. ''...lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre 

su cuello, y le besó'': 

1. Una mirada de misericordia. 

2. Unos sentimientos misericordiosos. 

3. Unos pies de misericordia. 

4. Unos brazos de misericordia. 

5. Unos labios de misericordia. 

 

CONCLUSIÓN: No importa cuán profundo un ser humano se haya hundido en el cieno del 

pecado, hasta allí desciende la misericordia de Dios para abrazarlo. 


