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1. OCASIÓN: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los 

escribas y los fariseos murmuraban. 

 

     TRANSICIÓN: la parábola se deriva de lo que los escribas y fariseos murmuraban: “este a 

los pecadores recibe y con ellos come” 

 

2. LA NARRACIÓN: empieza en el versículo 11 Un hombre tenía dos hijos  y termina 

en el versículo 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu 

hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

Brevemente la historia habla de un hombre que tiene dos hijos, el menor le pide a su 

Padre la parte de los bienes que le corresponde. El hijo menor se va lejos a una 

provincia apartada, y allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente; después de 

haberle ido muy mal, al grado de desear la comida de los cerdos, vuelve en sí (se 

arrepiente) y regresa. El Padre cuando lo ve regresar a lo lejos es movido a 

misericordia, y promueve la Fiesta y el Regocijo por haber recibido al hijo que se había 

apartado. El hermano mayor que regresa del campo se enoja cuando se entera del 

recibimiento que el Padre le dio al hijo menor. Finalmente el Padre sale a  rogarle al 

hijo mayor para que entre. 

 

3. PUNTOS DE COMPARACIÓN: 

A. El hombre que tiene dos hijos: representa a Nuestro Padre Celestial, de 

quien todos nosotros recibimos bienes, y quien además promueve La Fiesta y 

el Regocijo cuando alguien se arrepiente (Como en el caso del hijo pródigo); 

pero también promueve la aceptación entre hermanos. 

B. El hij o menor : representa a los publicanos y pecadores, que en su forma de 

vida reflejan ausencia de Dios, y por eso viven perdidamente; pero son 

sensibles al arrepentimiento cuando reconocen su condición. 

C. El hijo mayor : representa a los escribas y fariseos que se enojan, cuando ven 

que Jesús, quien representa al Padre, recibe  y come con los publicanos y 

pecadores. 

 

 

 



4. COMO AFECTÓ A SUS OYENTES:   

A. Los publicanos y pecadores se acercaban para oírle, pues se sentían 

atraídos por el mensaje de Jesús, ya que en su mensaje ofrecía el perdón (Juan 

3:14-16; 5:24). 

B. Los escribas y far iseos murmuraban (su enojo los llevó a esa actitud). 

 

5. LECCIÓN ESPIRITUAL: Mas era necesario hacer Fiesta y Regocijarnos, porque 

este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Tenemos 

que ser movidos a miser icordia como nuestro Padre Celestial, para que cuando 

alguien se arrepienta también promovamos la Fiesta y el Regocijo. 
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