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Viviendo en el Reino de Dios  
Lección 5: Regresando a Casa   

Notas para el dirigente: Esta es la quinta lección de la serie “Viviendo en el Reino de Dios.” 
Esta lección se centra en la Parábola del hijo perdido y el padre que acepta a quien regresa  
arrepentido y en fe.   

Introducción 
Probablemente una de las parábolas más famosas que Jesús nos enseña sobre el Reino de Dios, es la 
parábola del hijo perdido. Esta fue una de un grupo de tres parábolas que Jesús le dijo a los “líderes 
religiosos” quienes se quejaban que Jesús estaba desperdiciando su tiempo con gente pobre, en vez de 
ensenarle a las buenos religiosos como ellos.  
Tenemos que recordar un par de detalles de los diferentes grupos de personas que se mencionan en 
esta parábola. El primer grupo, los Fariseos, eran gente muy religiosa, quienes habían hecho un 
compromiso de seguir las reglas religiosas judías, hasta el más mínimo detalle. El segundo grupo, 
eran los recolectores de impuestos, un grupo de judíos pequeños que trabajaban para el gobierno 
Romano. Todo el mundo los odiaban, primeramente porque ellos trabajaban para los Romanos 
quieres eran opresores, y segundo porque la mayoría eran deshonestos. Los Romanos tenían un 
sistema de impuestos muy interesante. Los romanos le deban a cada recolector de impuesto una 
cantidad que debían de obtener,  y cualquier cantidad que era recolectada sobre esta cantidad ellos se 
lo quedaban. La mayoría de recolectores de impuestos abusaban de esto, recolectando mucho más de 
lo que tenían que recolectar. El tercer grupo era los “pecadores,” los cuales no se los puede comparar 
con alguien en nuestros tiempos. Ellos eran Judíos, la mayoría pobres, quienes no seguían las leyes 
religiosas. Ellos pensaban que la religión era un hobby para los Fariseos ricos, quienes las podían 
seguir.  
 

Lucas 15:1-32 
Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, 
de modo que los *ariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este 
hombre recibe a los pecadores y come con ellos.» 
Él entonces les contó esta parábola: «Supongamos que uno de ustedes tiene cien 
ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las noventa y nueve en el campo, y va en 
busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de 
alegría la carga en los hombros6 y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos 
y vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo; ya encontré la oveja que se me había 
perdido."  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. 
»O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata[a] y pierde una. ¿No 
enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense 
conmigo; ya encontré la moneda que se me había perdido."  Les digo que así 
mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. 
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Ün hombre tenía dos hijos. —continuó Jesús— El menor de ellos le dijo a su 
padre: "Papá, dame lo que me toca de la herencia." Así que el padre repartió sus 
bienes entre los dos.13 Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue 
a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. 
»Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él 
comenzó a pasar necesidad. 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. Por fin recapacitó y se dijo: "¡Cuántos jornaleros de 
mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! 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."  
Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. 
»Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió 
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: "Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo."  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. 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. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó 
qué pasaba. "Ha llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el 
ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo." Indignado, el 
hermano mayor se negó a entrar. 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, 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.32 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." » 

Veamos a las tres historias, y estudiemos, a quien Jesús le hablaba y que les quería decir. Las 
primeras preguntas son sobre las historias, y las últimas preguntas son sobre el significado profundo 
de las parábolas.  
Armemos grupos pequeños y conversemos un par de minutos sobre esta parábola. Veamos si 
podemos descifrar cual es el profundo mensaje.  

Notas para el dirigente: Distribuye las copias con las preguntas para la discusión en grupo 
pequeño a cada persona. Que los grupos sean de 4 a 10 personas. Cada grupo debe tener un 
líder que pueda mantener la discusión enfocada en el tema. Hazles entender que solo tiene 15 
minutos para la discusión y que les harás saber 3 o 4 minutes antes que se acabe el tiempo 
para que puedan resumir y presentar sus pensamientos al grupo entero. 
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Discusión 

Notas para el dirigente: El propósito principal de esta conversación es que cada grupo 
pequeño haya entendido las ideas principales del estudio. Tú puedes leer rápidamente las 
respuestas y ver si todos entienden claramente el tema. Si crees que hay dudas, entonces 
escoge un grupo que tenga el mejor entendimiento y pídeles que compartan sus conocimientos 
con el grupo. Si la situación lo permite, es una buena idea de visitar cada grupo para poder 
ver si entendieron el material. 

1.  ¿A quién Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesús contó esta parábola?  
Los Fariseos se estaban quejando con Jesús, que el estaba desperdiciando su tiempo con gente 
pobre, colectores de impuestos, pecadores, en vez de estar con lideres religiosos, como un buen 
rabino debería de hacerlo.  

2.  ¿De qué forma son las tres historias las mismas?  
En cada historia, algo se perdió, alguien lo estaba buscando, fue encontrado, y luego hubo una 
gran celebración  

3.  ¿En cada historia, porque siempre había alguien buscando por algo?  
Era algo de valor para él o para ella, algo que ellos querían.  

4.  ¿En cada historia, que paso cuando las personas encontraron lo que buscaban?  
Había celebraciones, familias y amigos hicieron alabanzas y celebraciones 

5.  ¿De qué forma era la tercera historia diferente de las primeras dos historias? 
Las primeras dos historias eran sobre animales y monedas, las cuales no escogieron perderse. 
Pero la tercera historia, es sobre un hombre joven que decide independizarse y vivir la vida de su 
manera. Esto fue muy duro para su padre, como un balde de agua fría. El hijo le dijo a su padre, 
“No puedo esperar hasta que mueras, yo quiero mi herencia ahora, para poder vivir mi vida 
como yo quiero.” El padre le dio su herencia y lo dejo escoger su vida. El padre no trato de 
forzarlo, ni de hacerlo que regrese a su casa, en cambio lo dejo solo y lo espero dia a dia. El hijo 
al haberse malgastado todo el dinero, toma la decisión de regresar a casa, y su padre lo estaba 
esperando. Finalmente, hay un nuevo personaje en la tercera historia, diferente de las otras dos, 
quien no quiere celebrar la vuelta de su hermano. Y el reciente lo que su hermano había hecho 
con el dinero de su padre.  

6.  ¿Qué crees que es el significado profundo detrás de estas historias? 
¿A quién representa el hijo perdido? Pecadores perdidos…. Nosotros!  
¿A quién representa el padre? Dios, quien nos da la libertad de escoger, lo correcto y lo 
incorrecto…el quien nos espera que “maduremos” y volvamos pidiendo perdón, quien esta 
esperando nuestra confesión, para perdonarnos.  
¿A quién representa el hermano major? A los Fariseos, en vez de estar felices que los pecadores 
estaban siendo salvados, se quejaban de lo que Jesús estaba haciendo. Algunos profesores de la 
biblia, sugieren que esta parábola debería haberse llamado, “La parábola de los dos hijos 
perdidos” Ellos indican que el hijo mas joven, se da cuenta de sus pecados, y regresa 
arrepentido, y confiesa sus pecados. El hermano mayor, estaba tan orgulloso de si mismo, que el 
no pensaba que necesitaba salvación y perdón.  

Jesús advirtió a sus discípulos que tengan cuidado de las enseñanzas de los Fariseos. Si quieres 
aprender de la condena más fuerte que Jesús hizo encontrar de los Fariseos, entonces lee Mateo 23. 
Jesús le dijo a los discípulos, que los pecadores estaban en mejor situación que los Fariseos, porque 
ellos sabían que eran pecadores y que necesitaban perdón.  
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Conclusiones  
Antes de terminar con esta lección, es importante revisar algunos notas sobre arrepentimiento, 
confesión y perdón, y como están relacionadas entre si.  
Arrepentimiento significa, “pensar de nuevo” o “fundamentalmente cambiar de pensamiento o 
de mente” significa admitir que nosotros somos pecadores, que haz estado caminando por el 
camino incorrecto, que necesitas cambiar desesperadamente. Eso es lo que el hijo hizo en la 
parábola que nos enseno Jesús.  
Confesión significa admitir que Dios (y a veces las otras personas) a las cuales hemos hecho daño, 
o pecado, tenemos que pedir perdón, y ser perdonados. En esta historia, el hijo confiesa su pecado 
a su padre, y sinceramente y explícitamente a su padre.  
Perdón, como lo definimos en la tercera lección de esta serie, significa que nos relacionamos a 
alguien que nos ha hecho daño como si nunca nada malo hubiere pasado. Nosotros decimos 
como Dios es capaz de perdonarnos por nuestros pecados arrepentidos- si los admitimos, y si 
sinceramente queremos el cambio- y confesamos nuestros pecados a el sinceramente y 
explícitamente. Cuando el hijo hizo esto, el padre lo perdono, y su relación fue restaurada. 
La pregunta final que hay que pensar, es si es que hemos tomado los pasos del hijo en la historia- 
¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Sinceramente deseamos hacer los cambios? 
¿Hemos confesado nuestros pecados al Señor? ¿Hemos pedido perdón y pedir que sea nuestro 
salvador y Señor? ¿Estamos seguros que queremos seguir a Jesús haciendo todo lo posible?  
Si nuestras repuestas es un sí, entonces nos convertiremos en parte del Reino de Dios hoy día! Si 
realmente lo deseamos, simplemente oremos esta oración. Dios sabrá si somos sinceros. El está 
esperando que nosotros volvamos a él, como el padre en la parábola.  

Señor Jesús, yo sé que soy pecador, y quiero cambiar.  
Gracias por morir por mis pecados.  
Yo te pido que vengas a mi vida como mi Salvador y mi Señor,  
y que me cambies en lo que tu quieres que yo sea.  
 

Notas para el dirigente: Antes que el grupo se retire, distribuye a cada persona una copia de 
“Reflexiones para la casa” Esto les ayudara a recordar los temas discutidos. También 
pueden utilizar esta información para explicarles a sus compañeros o en las cartas que les 
escriben a sus familias. ¡Nunca sabes que tan lejos puede una lección puede viajar e influir 
en otras personas! 
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Preguntas para Discutir 
Regresando a Casa (Lucas 15:1-32) 

1.  ¿A quién Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesús conto esta parábola?  
2.  ¿De qué forma son las tres historias las mismas?   
3.  ¿En cada historia, porque siempre había alguien buscando por algo?  
4.  ¿En cada historia, que paso cuando las personas encontraron lo que buscaban?  
5.  ¿De qué forma era la tercera historia diferente de las primeras dos historias? 
6.  ¿Qué crees que es el significado profundo detrás de estas historias? 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Regresando a Casa (Lucas 15:1-32) 

Uno de las historias mas impresionante de Jesús es la “Parábola del hijo perdido.” La historia, (Lucas 
15:1-32) pinta una preciosa historia de cómo Dios nos ama, y también la libertad que él nos da para 
tomar nuestras propias decisiones.  
En esta historia, el hijo más joven demanda a su padre que le de la herencia que le pertenece, así el 
puede hacer su propia vida y divertirse. Aunque esto le rompe el corazón a su padre, el hace lo que el 
hijo le pide. El hijo se va y se malgasta todo el dinero. Luego se da cuenta que todos sus “amigos” se 
fueron tan pronto el perdió todo su dinero.  
El hijo toma la decisión de regresar a su casa y pedirle a su padre que por lo menos lo contrate como 
granjero. En la historia de Jesús, el padre ha estado esperando que su hijo vuelva a casa. Cuando el 
padre ve a su hijo retornar, no lo contrata como granjero, sino lo recibe como su hijo.  
Jesús nos está contando como es Dios. El nos da la libertad de hacer lo que queramos, pero el 
siempre está esperando que tomemos la decisión correcta, como el hijo lo hizo en su historia: que 
realizamos que hemos pecado, tomar la decisión de volver a Él, y confesar nuestros pecados, y 
permitirle que haga lo que el quiera con nuestras vidas. No hay pecado grave que su 
misericordia no encontremos perdón. El nos perdona y quiere que volvamos a su familia y su 
reino. Si nosotros queremos, entonces podemos hacer lo mismo que hizo el hijo en la historia. Dios 
nos conoce, y sabe que hay en nuestro corazones, el sabe que somos sinceros. Y si realmente lo 
somos, Dios nuestro padre, nos perdona.  
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