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PADRE
Lucas 15:11-32
INTRODUCCIÓN:

*”Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”.
*Pedir lo que correspondía fuera de tiempo sin pensar en los demás hizo que se
desencadenase una situación muy triste e todo el entorno familia.
*Los hijos suelen ser egoístas, y nosotros como hijos de Dios también los somos.
*Nos solemos acordar de Dios cuando las cosas nos van mal.
*En esta parábola el padre representa a Dios.
*En el hogar siempre hay presión, pero este padre manejó bien los tiempos y
circunstancias para mantener unida a la familia.

I. GENEROSIDAD. Lucas 15:12, 20,22

A. UN PADRE DESINTERESADO
1. ”..y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde; y les repartió los bienes”
2. Un padre tiene que ser generoso, no mirando lo que tiene; demostró como era su
carácter con el que procedió con su hijo.
3. Aunque el hijo no le respeto pidiendo la herencia a destiempo, el procedió a dar
sus bienes.
B. DIOS CUIDA DE NOSOTROS
1. ”Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos”. Lucas 12:27
2. Dios cuida de nosotros y esa es la confianza que tenemos que tener.
3. ”El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”. Romanos 8:32
C. SIN REPROCHES
1. “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pero el padre dijo
a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado
en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta”.
2. Tendría mucho que reprochar, pero su corazón era generoso y aún volcó su
generosidad en memorar este precioso momento.
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II. PACIENCIA. Lucas 15:31
A. RESOLVIENDO DOS FRENTES
1. ”Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son
tuyas”.
2. Un padre que supo esperar a su hijo perdido y tuvo que atender el otro hijo que
estaba complicando la situación por sus celos.
3. Cuando Dios viene al encuentro de alguien arrepentido, ¿quiénes somos nosotros
para desmerecer la misericordia de Dios.
B. EL NOS ESPERA.
1. ”..vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre..”
2. Todos los días salía a esperar a su hijo, tenía la esperanza que algún día volvería.
3. “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento”. 2ªPedro 3:9.
4. Dios nos espera, trata con nosotros con mucha paciencia

III. AMOR. Lucas 15:24
A. VIDA
1. ”..porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”.
2. Conservar la familia en unidad hace que haya vida, alegría; con problemas pero
resolviendo con amor.
B. ENTREGA
1. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3:16
2.Un buen padre no deja cicatrices; sana heridas, perdona errores..

CONCLUSIÓN:
*NO ROBEMOS LA ALEGRÍA AL RECIBIR A AQUELLOS QUE VUELVEN A DIOS
ARREPENTIDOS.
*DIOS NOS ESPERA CON PACIENCIA CUANDO VENIMOS AL CONOCIMIENTO DE LA
VERDAD.
*LUCHEMOS POR LA RESTAURACIÓN EN NUESTROS HOGARES.
*AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME RECOGERÁ”.
SALMOS 27:10
“HONREMOS A DIOS COMO PADRE, SU AMOR INCONDICIONAL NOS ALCAZÓ”
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