
¿Quién tendrá su honor restaurado? ... Una historia del 

Amor Del Padre

Una  
historia  

contada por  
Jesucristo  

Lucas 15:11–32



Un hombre  
tenía dos hijos. 

El menor de ellos  
le dijo a su padre:  

“Papá, dame lo  
que me toca  

de la herencia.”

Jesús contó muchas bellas historias y parábolas.                    
                             Ésta es quizá la más famosa.

¿Qué hizo que la demanda del hijo menor 
fuera tan insultante y dolorosa?
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Así que el padre  
repartió sus bienes  

entre los dos. 
 

Poco después  
el hijo menor juntó  

todo lo que tenía  
y se fue a un país  

lejano. 
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¿Por qué permitió el padre que  
hiciera su petición?
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Allí vivió  
desenfrenadamente  

y derrochó su herencia.  

Cuando ya lo había  
gastado todo,  

sobrevino una gran  
escasez [de comida]  

en la región,  
y él comenzó a pasar 

necesidad.
¿Por qué eran tan malas sus acciones?



Así que fue y consiguió 
empleo con un ciudadano 

de aquel país, quien lo 
mandó a sus campos a  

cuidar cerdos.   
Tanta hambre tenía que 
hubiera querido llenarse  

el estómago con  
la comida que daban  

a los cerdos, pero aun así 
nadie le daba nada.
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¿Cómo intenta sobrevivir?



Por fin recapacitó  
y se dijo:  

 
 “¡Cuántos jornaleros  
de mi padre tienen  
comida de sobra,  

y yo aquí me muero  
de hambre!” 

¿Por qué se humilló por fin?



“Tengo que volver a mi 
padre y decirle:  

‘Papá, he pecado contra el 
cielo y contra ti.   

Ya no merezco que  
se me llame tu hijo;  

trátame como si fuera uno 
de tus jornaleros.’” 
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e?¿Hay alguna salida?

¿Quedarme 
aquí?

¿Volver a casa 
y ser esclavo?

¿Robar los 
cerdos?

?



Así que emprendió  
el viaje y se fue  
a su padre.  
Todavía 
    estaba  
        lejos…

¿Cómo piensa el hijo que su padre  
le tratará?



cuando su padre  
lo vio y se compadeció  
de él; salió corriendo  
a su encuentro,  
lo abrazó y lo besó.
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La gente del pueblo estaba viendo  
todo. ¿Cómo protegió el padre  

el honor de su hijo?

Era un gran deshonor para el padre      
      correr hacia su hijo.



El joven le dijo:  
“Papá, he pecado contra 

el cielo y contra ti.  
Ya no merezco que 

se me llame tu hijo.”

¿Qué necesita el hijo menor?



Pero el padre ordenó  
a sus siervos:  

 “¡Pronto! Traigan la mejor 
ropa para vestirlo.   

Pónganle también un 
anillo en el dedo y  

sandalias en los pies.  
Traigan el ternero  

más gordo y mátenlo  
para celebrar  
un banquete.

El padre ordenó que se hiciera una  
gran fiesta para honrar a su hijo menor.  

¿Por qué?



“Porque este hijo mío 
estaba muerto, pero ahora 

ha vuelto a la vida;  se 
había perdido, pero ya lo 

hemos encontrado.”  
Así que empezaron  

a hacer fiesta.

Mientras tanto, el hijo 
mayor estaba en el campo.  
Al volver, cuando se acercó 

a la casa, oyó la música  
del baile.

¿Por qué se sorprendieron todos los  
habitantes del pueblo cuando el padre  

hizo una gran fiesta para su hijo?



Entonces llamó a uno de 
los siervos y le preguntó 

qué pasaba.  
 “Ha llegado tu herma-
no—le respondió---,  

y tu papa ha matado el 
ternero más gordo porque 

ha recobrado a su hijo 
sano y salvo.”

El hermano mayor  
se indignó.
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¿Por qué se enojó el hijo mayor?



Se negó a entrar a la fiesta.  
Así que su padre salió a 
suplicarle que lo hiciera.  

Pero él le contestó:  

“¡Fíjate cuántos años te he 
servido sin desobedecer 

jamás tus órdenes, 
y ni un cabrito me has 

dado para celebrar una 
fiesta con mis amigos! 

¡Pero ahora llega ese hijo 
tuyo, que ha despilfarrado 
tu fortuna con prostitutas, ¿Cómo insultó el hijo mayor a su padre?



y tú mandas matar  
en su honor el ternero  

más gordo!”

“Hijo mío---le dijo su 
padre---, tú siempre estás 

conmigo, y todo lo que 
tengo es tuyo.  

Pero teníamos que hacer 
fiesta y alegrarnos,  

porque este hermano tuyo 
estaba muerto, pero ahora 

ha vuelto a la vida;  
se había perdido, pero ya 

lo hemos encontrado.” ¿C
óm
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Fue un gran deshonor para el padre 
tener que salir de la fiesta.  
   Pero le habló 
     a su hijo 
       suavemente.

¿Qué clase de padre es?
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EL HIjo MENoR
Un pecador rebelde

EL HIjo MAYoR
Un pecador religioso

Insultó a su padre por medio de su rechazo,  Insultó a su padre, aborreciendo
su avaricia, y sus acciones mal pensadas. el perdón extendido a su hermano.

Estuvo perdido en una tierra lejana.  Estuvo perdido en su propia casa. Nunca dejó
Después, regresó triste y humilde. al padre, pero estaba lleno de un orgullo feo.

Apartándose de su pecado y deshonor, Pensando que no tenía ni pecado ni deshonor, 
se humilló delante de su padre. discutió con y acusó a su padre.

Recibió el amor del padre; su deshonor Nunca conoció la grandeza del amor
fue cubierto, su honor restaurado. y la misericordia de su padre.

Entró a la casa de su padre para  Se quedó afuera durante 
la gran fiesta. la gran fiesta.

Jesus dijo: “Les digo que así es también en el cielo:  habrá más 
alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por noventa 
y nueve justos que no necesitan arrepentirse.”  (Lucas 15:7)
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El padre fue deshonrado y herido por los dos hijos. Pero a causa de su amor 
por los dos, el padre aguantó la deshonra para sanar su relación con ellos.

La enseñanza de Jesús es que Dios es como un padre,  
dispuesto a sufrir la deshonra por nosotros. 

Como humanos, TODOS hemos  
insultado a nuestro glorioso Dios Creador.   
Sin embargo, ¡El nos ama tanto que sufre  

para cubrir nuestro deshonor y  
nos da su honor!

¿Cómo puede ser que, a causa del amor, Dios omnipotente sufriría para 
cubrir nuestro pecado y deshonor y para darnos Su justicia y honor?

¿Hay alguna manera, hoy en día, de tener el honor de formar parte 
de la gran familia de Dios y de tener confianza del honor de entrar  

a la gran fiesta en el cielo?

Un pecador 
religioso

 
Un pecador 

rebelde



¿Quiere Ud.victoria sobre el pecado y la deshonra? ¿Tener el honor de ser hijo  
de Dios? ¿Tener vida eterna? Deje su pecado y siga a Cristo. Ore honestamente:

“Cristo, sabes todas las maneras en que he insultado el honor, el amor, y la santidad de Dios.  
Me arrepiento. Sinceramente deseo el honor que nunca se pierde—el honor de ser uno  
de tus hijos. jesús, creo que sufriste, a causa de tu amor hacia mí, para cargar mi pecado  

y deshonra—para que yo pueda tener la honra de Dios y formar parte de la familia de Dios.  
Me invitas a la gran fiesta en el cielo contigo. ¡oh, sí, quiero estar ahí! Creo que resucitaste  

de la muerte para derrotar al pecado, la deshonra, y la muerte. Por favor, sálvame de todo mi 
pecado y toda mi deshonra—con tu vida eterna. Señor Jesús, creo en ti. Amén.

“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios!” 
(1 Juan 3:1)  “Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio el derecho de ser hijos de Dios.”  (Juan 1:12)  
jesús dijo:  “Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene 

vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.”  (Juan 5:24)
 “Que si confiesas con tu boca que jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios  

lo levantó de entre los muertos, serás salvo … Así dice la Escritura:   
‘Todo el que confíe en él no será jamás defraudado.’” (Romanos 10:9-11)

“--Yo soy 
el camino, 
la verdad 

y la vida—
le contestó jesús--.  

Nadie llega al  
Padre sino por mí.” 

(Juan 14:6) 

Jesucristo era perfecto, puro, y santo. Pero murió 
en público a las manos de hombres pecaminosos.   
La Biblia dice que jesús fue deshonrado, clavado a 
una cruz de madera. Cuando murió, su cuerpo fue 
sepultado. Pero tres días después, ¡Dios le resucitó 
de la muerte al honor más alto! 

¡Jesucristo derrotó al pecado, la deshonra, y la 
muerte! Murió en la cruz, sufriendo deshonor por 
todos los pueblos. Pero al resucitar de la muerte,  
jesús derrotó al pecado y la deshonra a favor nuestro.   
Y cuando creemos en jesús, y le seguimos  
diariamente, de veras podemos vivir en victoria  
sobre el pecado y la deshonra.

¡Amor glorioso! “Pero Dios demuestra 
su amor por nosotros en esto: en que  
cuando todavía éramos pecadores,  
Cristo murió por nosotros!” 
(Romanos 5:8) 
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¿Fue premiado Jesucristo por su amor sufrido, cargando la 
deshonra de la humanidad y derrotando a la muerte?  SI!
“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre 

todo nombre, para que ante el nombre de jesús se doble toda rodilla en  
el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que  
jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”  (Filipenses 2:9–11)

¿Tiene Ud. preguntas? ¿Quiere crecer con otros en el honor  
de seguir a Cristo? Favor de ponerse en contacto con…
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