Lección 3
El llamado al perdido
Lucas 15.11-24
«Pero el padre dijo a sus siervos: “Sacad el mejor vestido y
vestidle; y poned un anillo en su dedo y calzado en sus
pies».
—Lucas 15.22, 24
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OBJETIVOS
• Reconocer que todo pecador que se arrepienta de sus
pecados puede contar con que Dios lo ama, lo busca y se
goza por su arrepentimiento.

• Tener memoria de la bondad de Dios que mueve al pecador a
su conversión y la conversión le trae inteligencia para
comprender lo que debe hacer y poder de voluntad para
hacerlo.

BOSQUEJO
I.

II.

III.

Acciones del hijo menor:
a.

Pidió y recibió herencia de su padre (Lc 15.11-12).

b.

Cambió a efectivo sus bienes y los malgastó viviendo perdidamente en una provincia apartada (v.13).

c.

Enfrentó un estado de miseria y fue empleado cuidando cerdos (vv 14-16).

d.

Recuperó su mente, recordó la bondad de su padre y decidió regresar a su casa (vv.17-19)

e.

Regresó a su casa para pedir perdón y a ser un jornalero (v.20 a).

Reacción del padre ante el regreso de su hijo:
a.

Lo recibió como hijo con todos los derechos (v. 20b-22).

b.

Hizo fiesta por la recuperación de su hijo (vv. 23-24)

Reacción del hijo mayor:
a.

Al saber del regresó de su hermano salió enojado de la casa (vv. 25-27)

b.

No reconoció a su hermano y alegó haber vivido privado de satisfacciones en su casa (vv. 28-30)

c.

El padre reiteró al hijo mayor su generosidad con él y lo invitó a celebrar fiesta por la vuelta a la vida,
de su hermano (vv. 31-32)

VOCABULARIO
EL MEJOR VESTIDO, EL ANILLO Y CALZADO EN SUS PIES: El
vestido era signo de la recuperación de la posición del hijo prodigo en la
familia. El anillo, era un signo público de la autoridad del hijo, a base de su
relación paternofilial. Las sandalias significaban que era dueño y no
jornalero, porque estos andaban descalzos.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15. 11-13
RVR

VP

11 También dijo: «Un hombre tenía dos
hijos,

11 Jesús contó esto también: «Un
hombre tenía dos hijos,

12 y el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte de los bienes que
me corresponde.” Y les repartió los
bienes.
13 No muchos días después, juntándolo
todo, el hijo menor se fue lejos a una
provincial apartada, y allí desperdició
sus bienes viviendo perdidamente.

12 y el más joven le dijo a su padre:
“Padre, dame la parte de la herencia que
me toca.” Entonces el padre repartió los
bienes entre ellos.
13 Pocos días después el hijo menor
vendió su parte de la propiedad, y con
ese dinero se fue lejos, a otro país,
donde todo lo derrochó llevando una
vida desenfrenada.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15. 14-16
RVR

VP

14 Cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella
provincia y comenzó él a pasar
necesidad.

14 Pero cuando ya se lo había gastado
todo, hubo una gran escasez de comida
en aquel país, y él comenzó a pasar
hambre.

15 Entonces fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual lo
envió a su hacienda para que apacentara
cerdos.

15 Fue a pedir trabajo a un hombre del
lugar, que lo mandó a sus campos a
cuidar cerdos.

16 Deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían loscerdos, pero
nadie le daba.

16 Y tenía ganas de llenarse con las
algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie se las daba.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15. 17-19
RVR

VP

17 Volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos
jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí
perezco de hambre!

17 Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos
trabajadores en la casa de mi padre
tienen comida de sobra, mientras yo
aquí me muero de hambre!

18 Me levantaré e iré a mi padre, y
le diré: ‘Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti.

18 Regresaré a casa de mi padre, y le
diré: Padre mío, he pecado contra Dios
y contra ti;

19 Ya no soy digno de ser llamado
tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros.’”

19 ya no merezco llamarme tu hijo;
trátame como a uno de tus
trabajadores.”

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15. 20-21
RVR
20 Entonces se levantó y fue a su
padre. Cuando aún estaba lejos, lo
vio su padre y fue movido a
misericordia, y corrió y se echo
sobre su cuello y lo besó.
21 El hijo le dijo: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no
soy digno de ser llamado tu hijo.”

VP
20 Así que se puso en camino y
regresó a la casa de su padre.
»Cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y sintió compassion de
él. Corrió a su encuentro, y lo recibió
con abrazos y besos.
21 El hijo le dijo: “Padre mío, he
pecado contra Dios y contra ti; ya no
merezco llamarme tu hijo.”

TEXTO BÍBLICO: Lucas 15. 22-24
RVR

VP

22 Pero el padre dijo a sus siervos:
“Sacad el mejor vestido y vestidle; y
poned un anillo en su dedo y calzado
en sus pies.

22 Pero el padre ordenó a sus criados:
“Saquen pronto la ropa y vístanlo;
pónganle también un anillo en el dedo
y sandalias en los pies.

23 Traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta,

23 Traigan el becerro más gordo y
mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con
un banquete!

24 porque éste, mi hijo, muerto era y
ha revivido; se había perdido y es
hallado.” Y comenzaron a regocijarse.

24 Porque este hijo mío estaba muerto
y ha vuelto a vivir; se había perdido y
lo hemos encontrado.” Comenzaron la
fiesta.

RESUMEN
•

El hijo pródigo representa al perdido que se arrepiente, viene a Dios y
descubre que Él lo ama, busca y espera.

•

El hermano mayor representa a los fariseos, que murmuraban de Jesús
porque Él recibía a los pecadores y publicanos que venían a Él.

•

La miseria y la pérdida de derechos ciudadanos que padeció el hijo prodigo
por haber abandonado a su padre, lo llevaron a recuperar su mente.

•

La recuperación de la mente del hijo pródigo le devolvió su memoria de la
bondad de su padre, la capacidad para comprender su situación de miseria, lo
que debía hacer para resolverla y la voluntad para llevar a cabo la solución
identificada.

RESUMEN
•

Al regresar a su casa, el hijo pródigo descubrió que su padre lo esperaba, lo perdonó y lo
restauró a su dignidad como hijo suyo.

•

Esa actitud de receptividad del padre del hijo pródigo es la misma que Dios tiene para todo
pecador que se arrepiente y vuelve a Él.

•

El mensaje de la receptividad de Dios para el pecador, los fariseos lo rechazan porque
ellos creían que Dios solo ama a los buenos y condena a los pecadores.

•

La reacción de enojo del hijo mayor ante la restauración del hijo pródigo representa la
posición de los fariseos, que creían que Dios solo ama a los que son buenos, como ellos.

•

La iglesia, tal como hizo el padre del hijo prodigo, debe buscar los pecadores para
llevarlos a Cristo y festejar su restauración a la comunión con Dios.

ORACIÓN
Amantísimo Dios, te damos gracias por tu Hijo, Quien saliendo de tu gloria
vino a nosotros para liberarnos del poder del pecado y la muerte. Desde que
creímos en Él, somos libres y estamos llamados a dar testimonio de tu amor
redentor. Ayúdanos para que podamos hacerlo honrando en todas las cosas tu
amor redentor, que no cesa de llamar a los perdidos para regresar a tu casa.
En el nombre de Jesús. Amén.

