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“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” (Lucas 
15, 20). 
 
 
En esta parábola del hijo pródigo vemos la misericordia de Dios, y que él 
siempre quiere perdonarnos si tan sólo nos arrepentimos de nuestros pecados.  
Esto fue el propósito para el cual el Padre envió a su Hijo al mundo, es decir, 
para morir por nuestros pecados (1 Cor. 15, 3), para que el Padre pudiera 
perdonarnos justamente, como es apropiado para Dios.  Cristo pagó por 
nuestros pecados en su muerte.  Él —no nosotros— los expió justamente.  Por 
esta razón el Padre puede tratarnos con la gran misericordia que vemos en esta 
parábola sin violar su justicia perfecta.  Su misericordia no viola su justicia, 
porque la muerte de Cristo pagó el precio justo y sirvió nuestra sentencia justa 
por nosotros.  Como el hijo pródigo no esperaba una acogida tan misericordiosa 
y fue preparado sólo para ser un jornalero, así Dios es mucho más 
misericordioso que pensamos.  Tenemos miedo de Dios, porque sabemos que él 
es justo, y hemos pecado contra él.  Tememos su ira y su castigo.  Pero si nos 
arrepentimos y creemos en su Hijo, Dios nos perdonará con amor, porque el 
mismo Hijo aceptó nuestro castigo por nosotros y lo sufrió en vez de nosotros.  
Así, pues, todo es justo, todo es pagado, todo es expiado.  A causa de la muerte 
de Cristo Dios puede tratarnos con gran misericordia y amor y recibirnos otra vez 
en su amistad.   
 
 
Más aún Cristo nos justifica, es decir, nos hace justos y santos, y esto no por 
nuestros méritos, sino por los de Cristo.  Esto es la justificación, y nos hace 
resplandecientes a los ojos de Dios.  Dios no sólo nos perdona de nuestros 
pecados, sino que nos hace justos y resplandecientes en la santidad, y hace 
esto no por nuestros méritos, sino por los de Cristo.  Nos viste del mejor vestido 
y pone un anillo en nuestra mano, como se le hizo al hijo pródigo. 
 
 
Una vez reconciliados con Dios y justificados por él al arrepentirnos y creer en 
Cristo, entonces debemos crecer más aún en la santidad al vivir según la 
voluntad de Dios, amándolo con todo nuestro corazón. 
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Cada vez que pecamos de nuevo o caemos en una imperfección, debemos 
arrepentirnos de nuevo y acudir a Cristo con fe para recibir otra vez su perdón y 
justificación, restaurándonos otra vez en la amistad y la luz de Dios.  Así Dios 
ejerce su misericordia para con nosotros.  La palabra de Dios nos dice hoy que 
Dios “volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y 
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miq. 7, 19).  ¡Qué 
grande es la alegría que Dios nos da cuando nos perdona así, quitando de 
nosotros la pena en nuestro corazón causada por la culpabilidad por haber 
pecado, por haberle desobedecido a Dios!  Es como ser vestido del mejor 
vestido y ser recibido como el hijo pródigo fue recibido con regocijo por su padre. 
 
 
No merecemos esto por nuestras obras.  Dios nos lo da gratuitamente cuando 
nos arrepentimos, dejamos de pecar, y creemos en Jesucristo, su Hijo.  No son 
nuestros méritos, sino los de Cristo que nos ganan este perdón (Gal. 2, 16), esta 
acogida, esta justificación.  Cristo es nuestro abogado con el Padre (1 Juan 2, 
1), siempre intercediendo por nosotros (Rom. 8, 34; Heb. 7, 25; 9, 24).  Él expió 
nuestros pecados (Rom. 3, 25; 1 Juan 2, 2; 4, 10; Heb. 2, 17).  Él murió por 
nuestros pecados (1 Cor. 15, 3; Rom. 5, 6. 8; 4, 25.  Él sufrió el castigo justo por 
nuestros pecados (2 Cor. 5, 21; Gal. 3, 13).  Por la fe en él somos asegurados 
de una acogida misericordiosa cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. 
 


