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PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO 
LUCAS 15:11–32  

En esta lección, aprenderemos que el perdón de Dios es completo y que Su amor es incondicional y eterno. 

Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber 

aprendido sobre lo siguiente: 

 

● Debemos desear la voluntad de Dios por encima de la nuestra. 

● El arrepentimiento genuino conduce a la libertad del pecado. 

● Dios está esperando que los perdidos regresen a casa. 

● La gracia, el perdón y el amor de Dios están siempre disponibles para todos. 

 

PASAJE BIBLICO: Lucas 15:11–32  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Por esto, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha 

sido encontrado. Y comenzaron a celebrar". Lucas 15:24 

INTRODUCCIÓN 

En respuesta a las críticas de los escribas y fariseos a Jesús por recibir y comer con los pecadores, Jesús 

cuenta tres parábolas en Lucas 15 relacionadas con las cosas perdidas (oveja, moneda, hijo/hermano). En 

este estudio, consideraremos el final de estas parábolas. 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del hijo perdido, es una de las historias 

más bellas y conmovedoras. Desborda bondad y misericordia. Es una historia sobre cómo Dios nos ve y que 

podemos arrepentirnos y volvernos a Dios o rechazarlo. 

Los personajes principales de la historia son un padre y sus dos hijos. Jesús dirige su atención al hijo más 

joven, que había suplicado al padre por una parte de la herencia. El padre dividió su patrimonio y entregó 

su parte al hijo menor sin quejarse. 

Según la Ley Mosaica, el hijo mayor tiene derecho a dos tercios de la fortuna de su padre, mientras que el 

menor recibe un tercio. Estamos tan alejados de la cultura judía de aquellos días que es difícil para 

nosotros comprender el impacto total de la conducta del hijo menor. Vale la pena tomarse el tiempo para 

enfocarse un poco más, para que podamos comprender completamente lo que Jesús enseñó. 

Cuando leemos este pasaje, podríamos pensar que el hijo menor simplemente rogó a sus padres dinero 

para sus necesidades personales. Eso no parece tan malo. Después de todo, hoy en día es normal que los 

niños pidan dinero a sus padres para gastar en ellos mismos. Seguramente, puede ser egoísta, pero no es 

el fin del mundo. 

En los días de Jesús, la gente consideraba el honor familiar con el mayor respeto. Se suponía que cada hijo 

debía honrar a su padre y llevar el nombre de su padre. El hijo no era visto como un individuo, sino como 

una extensión de su padre y su familia. En cierto modo, el honor de la familia recaía sobre los hombros del 

hijo; tenía la obligación de continuar el legado familiar de manera decente. 
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Por lo general, la herencia del padre se dividiría entre sus hijos después de su muerte. Cuando el hijo 

menor le pidió a su padre su parte, indirectamente dijo: "¡Ojalá estuvieras muerto!" 

El hijo entonces trajo más desgracia sobre sí mismo, al vender su mitad de la herencia. La herencia incluía 

todas las tierras, animales y otros objetos de valor de la familia. En ese entonces, aunque a un hijo se le 

podía asignar la responsabilidad de su parte de la herencia, los ingresos aún se pagaban al padre mientras 

vivía. Lo que hizo el hijo menor fue vender las inversiones y la pensión de su padre, que lo habrían cuidado 

en su vejez. 

En opinión de los judíos, lo que hizo el hijo menor sería inimaginable. Fue un rechazo de todo el linaje 

familiar (pasado, presente y futuro) por sus propios deseos egoístas. Tal desgracia habría enfurecido a la 

audiencia de Jesús y violado claramente el quinto mandamiento de "Honra a tu padre y a tu madre". 

Con el tiempo, el hijo gastó todo su dinero y se encontró sin nada. Su estilo de vida extravagante lo redujo 

a alimentar animales inmundos. 

Empezó a reflexionar sobre su condición después de ver que los animales que alimentaba comían mejor 

que él. El hijo recobró el sentido y supo que no podía seguir así. Entendió que debía volver a casa.  

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. BUSCA LA VOLUNTAD DE DIOS, NO LA TUYA (Lucas 15:11-16) 

El hijo pródigo antepone su propia voluntad para satisfacer sus propios deseos egoístas. Su padre le 

permitió elegir su propio camino. 

Debemos recordar que los caminos de Dios son correctos, buenos y beneficiosos. Cuando dejamos el 

cuidado protector del Padre, estamos en el camino de la ruina. Cuando hacemos lo que queremos, nos 

convertimos en esclavos de nuestros pecados y vivimos en la inmundicia, como el hijo pródigo. Cuando 

logramos lo que queremos, podemos sentirnos satisfechos por un momento; pero la satisfacción es fugaz y 

el vacío se cuela en nuestros corazones, mientras buscamos el próximo gran avance. ¿Puedes recordar 

cuándo realmente querías algo, pero pronto perdiste el interés en ello? Nuestros mejores deseos son 

siempre los segundos mejores de Dios para nosotros. Los planes de Dios son mucho mejores de lo que 

podemos imaginar. 

Siempre debemos buscar la guía y dirección de Dios en lugar de seguir los deseos de los ojos y los deseos 

de la carne, que nos alejarán de Dios. 

 

2. VUELVE A DIOS Y ARREPIÉNTETE CON UN CORAZÓN SINCERO (Lucas 15:17-

24) 

El pecado hace que seamos física y espiritualmente débiles, miserables, inquietos, culpables, sin esperanza, 

egoístas y vacíos. 

El arrepentimiento es un alejamiento genuino del pecado para acercarse a Dios. Es un punto de inflexión 

en nuestras vidas, admitir que hemos pecado contra Dios y apartarnos del pecado por la gracia de Dios. El 

arrepentimiento es confiar solo en Dios y reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, en lugar de 

seguir nuestra propia voluntad. Es la única salida para un pecador que se ha alejado de Dios. 

El hijo menor se encontró en el peor lugar posible. Habría sido inimaginable para los oyentes judíos que un 

buen niño judío estuviera cerca de los cerdos, sin importarles querer comer su comida. Pero esta parábola 

nos recuerda, no importa cuán lejos nos hayamos desviado de la voluntad de Dios, si nos arrepentimos con 
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un corazón honesto, podemos volver corriendo a los brazos amorosos de nuestro Señor y Salvador. 

Recuerda, aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos por nuestro 

Dios; aunque sean rojos como el carmesí, como lana serán hechos por nuestro Señor (Isaías 1:18). 

 

3. RECIBE EL PERDÓN Y EL AMOR ETERNO DE DIOS (Lucas 15:32) 

La parábola del hijo pródigo nos muestra que el amor de Dios es abundante y está dispuesto a perdonar y 

recibir a los pecadores arrepentidos. Dios es fiel y justo, según 1 Juan 1:9, para perdonar nuestros pecados 

y limpiarnos de toda maldad. El nivel de aceptación de Dios es infinito, y Su amor es ilimitado. El sacrificio 

de Jesús en la cruz demuestra su amor y gracia. 

Así como el padre de la parábola espera con entusiasmo el regreso de su hijo, nuestro Padre Celestial 

espera gozosamente nuestro regreso con los brazos abiertos. Dios nos acepta como pecadores y nos 

perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El hijo pródigo pensó que podía volver como 

siervo a su padre y, sin embargo, fue restaurado a su lugar como hijo. La belleza del perdón de Dios es 

como si nunca hubiéramos pecado y Él nos restaura a nuestra posición anterior en Su reino. Jesús nos 

librará de las ataduras del pecado y nos hará sus hijos e hijas. “Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si 

hijo, también heredero por Dios”. Gálatas 4:7 

 

4. NO SEAS COMO EL HERMANO MAYOR (Lucas 15:25-30) 

El hermano mayor representa las actitudes de los líderes religiosos. Es una actitud de fariseísmo que se 

muestra a través de los celos y la envidia. El hermano mayor no quería unirse a la celebración de su padre 

para darle la bienvenida al hermano. Podemos imaginar todo el resentimiento acumulado durante los años 

de ausencia de su hermano pequeño. La vergüenza a la que se había enfrentado su familia era el resultado 

de las acciones egoístas de su hermano. 

Nosotros, como el hermano mayor, podemos sufrir por no sentirnos apreciados. Anhelamos nuestro 

"becerro engordado" en lugar de regocijarnos porque Dios obra en la vida de otra persona. 

Ambos hijos en esta parábola muestran actitudes y acciones pecaminosas que deshonran a su padre. Sin 

embargo, la voluntad del padre de perdonarlos a ambos nos da esperanza.  

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección con los preadolescentes y luego ore 

con ellos para resumir la lección: 

 

● Debemos buscar obedecer la voluntad de Dios. 

● Debemos pedir el perdón de Dios con un corazón arrepentido. 

● El amor de Dios por nosotros no depende de nuestra fidelidad; es incondicional. 

● El amor inagotable de Dios está esperando que regresemos a casa, donde Él nos recibe con los brazos 

abiertos. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿QUÉ FUE LO QUE PENSÓ QUE LE HARÍA FELIZ, PERO CAUSÓ DECEPCIÓN? 

 
¿CUÁLES SON ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE LA GENTE NO SE ARREPIENTE 

Y REGRESA A DIOS? 

 
¿CÓMO PUEDES CELEBRAR QUE DIOS ESTÁ TRABAJANDO EN LA VIDA DE 

OTROS? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

BUSCA LA _________ DE DIOS, 

NO LA TUYA 

(Lucas 15:11-16) 

PARÁBOLA DEL 

HIJO PRÓDIGO 

 

2 
 

________ A DIOS Y __________ 

CON UN CORAZÓN SINCERO 

(Lucas 15:17-24) 

3 

RECIBE EL _________ Y EL AMOR 

ETERNO DE DIOS 

(Lucas 15:32) 4 

NO SEAS COMO EL _________ MAYOR. 

(Lucas 15:25-30) 
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CARRERA DE REGRESO 
Marca una línea de partida. Elige un jugador para que sea el que llame. 

En marcha, todos, excepto la persona que llama, deben alejarse de la línea de salida. 

Cuando la persona que llama grita "Hogar". Deberían volver corriendo lo más rápido posible. 

El primer niño que regresa se convierte en el que llama. 

Hable acerca de que Dios quiere que la gente regrese a él rápidamente. 

 

  

 

CARRERA DE BIENVENIDOS A CASA 
Necesitarás: Una bata, sandalias, un anillo de juguete, comida para la fiesta. 

Coloque uno de cada elemento en cada esquina de la habitación. El jugador comienza en el medio de la habitación. 

En marcha, el jugador debe correr a cada estación, ponerse los artículos (en el orden que desee) y comer un 

alimento. 

Calcule cuánto tiempo lleva y vea quién puede hacerlo más rápido o use varios elementos para jugar como una 

carrera en equipo. 

Hable acerca de cómo el padre estaba emocionado de tener a su hijo en casa y se apresuró a celebrar. 

 

ALIMENTAR A LOS CERDOS 
Divide a los jugadores en equipos. 

Arruga algunas bolas de papel (estas serán la comida para los cerdos) 

Coloque un balde con la imagen de un cerdo a unos 2 metros frente a cada equipo. 

Los jugadores deben correr para alimentar al cerdo x cantidad de comida. 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Recuerda que el hijo mayor recibe dos tercios y el hijo menor un tercio. 

 

 

El padre es dueño de El hijo mayor recibe El hijo menor recibe 

6 campos   

300 ovejas   

90 camellos   

150 vacas   

12 graneros   

45 cabras   

  

DIVIDIR EL PATRIMONIO DEL PADRE 



© 2022 truewaykids.com 

 

  

VOLVER AL PADRE 
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HORIZONTAL 

 
  2  El Padre puso un _____ en el dedo del hijo menor. 
  6  El _________ corrió y arrojó sus brazos alrededor de 
su hijo. 
  7  El hermano mayor se volvió y se negó a entrar en la 
fiesta. 
  8  El hijo _______ pidió su parte de la herencia. 
 

VERTICAL 

 
  1  El hijo mayor estaba en el ______ cuando escuchó 
música. 
  3  El hijo menor se fue a una tierra ________. 
  4  ¿El hijo menor quería comer la comida de qué 
animal? 
  5  El hijo menor dijo: "Padre, he ________ contra el 
cielo y contra ti" 

1 2 3

4

5

6

7

8

www.CrosswordWeaver.com

CRUCIGRAMA 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

  

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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 ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 15:24 


