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En esta lección, con�nuaremos explorando las parábolas de Jesús sobre las cosas perdidas, centrándonos en
el hijo perdido o pródigo en Lucas 15:11-32.
Algunos de nuestros puntos clave son:
• Dios es lleno de gracia.
• Todos necesitan la salvación.
• Siempre podemos volver a Dios.

Guía de la Lección
Recuérdeles a sus hijos que esta historia es una parábola que Jesús enseñó, para instruirnos sobre algunas
lecciones importantes.
Presenta a los tres personajes principales. Puede ser ú�l imprimir y recortar las imágenes de esta lección o
seleccionar juguetes de peluche para representar a los personajes. Seleccione uno para el padre y otros dos
para representar a los hijos.
Comparta cómo el padre amaba mucho a sus hijos. Recoja al hermano mayor y comparta cómo fue un hijo
excelente. Obedecía las reglas, trabajaba duro, respetaba a su padre, etc. Pídale a su hijo que nombre otras
cosas buenas que pueden hacer los niños.
A con�nuación, recoge al hijo menor. Explíquele que era egoísta y que no se preocupaba por los demás.
Pídale a su hijo que nombre algunas cosas egoístas. Explica que el hijo menor le pidió a su padre que le diera
la mitad de todo lo que poseía, para poder hacer lo que quisiera y nunca tener que volver a ver a su familia.
Piensa en cómo se sin�ó el padre con esto.
Aleje al hijo menor de su familia y lean Lucas 15:13. Explique que tomó todas las cosas buenas que su padre le
dio y comenzó a desperdiciarlas. Hable acerca de cómo desperdiciamos las cosas. Comparta que pensó que
podía comprar la felicidad. Pregúntele a su hijo qué cosas compraría para hacerlo feliz.
Comparta que poco después, el hijo menor gastó todo su dinero y no tenía qué comer. Encontró un trabajo
alimentando cerdos. Tenía tanta hambre que quería comer la comida del cerdo. Si �ene �empo, coloque
algunas sobras de la cocina en un tazón y pregúnteles a sus hijos si les gustaría comerlas para el almuerzo.
Lea Lucas 15:17. Comparta cómo "recuperó el sen�do" y decidió que regresaría con su padre y pediría
perdón. Este es un buen momento para compar�r un tes�monio con sus hijos. Podría ser tuyo o de alguien
que conozcas. Comparta cuándo y cómo recobró el sen�do y regresó a Dios.
Pregúntele a su hijo cómo se siente cuando �ene que pedir perdón. ¿Miedo a que sean rechazados?
¿Avergonzados por lo que hicieron?
Lea Lucas 15:20-25. Mueva los personajes para mostrarle a su hijo que regresa y al padre que corre a su
encuentro. Recuérdeles a sus hijos que Jesús nos está enseñando cómo reacciona Dios cuando volvemos a Él.
Comparta que Dios es todo misericordioso y paciente. Siempre podemos arrepen�rnos y volvernos a Él.
Vuelva a presentar al hermano mayor y pregunte a qué hermano cree que Jesús quiere que copiemos. Lea
Lucas 15:25-32 y comparta que estaba celoso y pensó que merecía más amor.
Explique que los dos hermanos parecen muy diferentes, pero tenían mucho en común. Ambos tenían un
problema con el pecado y necesitaban pedir perdón al padre. Comparta que Jesús contó esta parábola para
enseñar que todos necesitan el perdón. Incluso si hacemos cosas buenas por fuera, a Dios le importa cómo
somos por dentro.
Oren juntos y den gracias a Dios por su maravillosa gracia.

Introducción
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Jesús le contó a la gente una parábola acerca de un hombre que tenía dos hijos.

El más joven de ellos, le dijo a su padre: “Padre, dame mi parte de tus bienes
ahora, antes de que mueras”.

Entonces, el padre dividió su sustento entre sus hijos.

No mucho después, el hijo menor
juntó todas sus pertenencias y viajó a
un país lejano.

Allí malgastó todo su dinero en una
vida desordenada.

No mucho �empo después, una
hambruna severa llegó a ese país y
comenzó a morir de hambre sin

comida.

Encontró trabajo en uno de los
ciudadanos de ese país, alimentando
cerdos. Tenía tanta hambre que incluso
quería comerse las vainas con las que
estaba alimentando a los cerdos. Pero
nadie le dio nada.

Finalmente recobró el sen�do y dijo:

El Hijo Perdido
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'¡Los jornaleros de mis padres �enen suficiente pan de sobra y yo me muero de
hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré: “Padre, he pecado contra el
cielo y contra �. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno
de tus jornaleros”.

El hijo se dirigió a su casa. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y se
compadeció y corrió, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: 'Padre, he pecado contra
� en el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.

“Pero el padre les dijo a sus
sirvientes: ‘Saquen la mejor
túnica y póngansela. Poned
un anillo en su mano y
sandalias en sus pies. Traed el
becerro cebado, matadlo, y
comamos y celebremos;
porque mi hijo, que estaba
muerto, ha vuelto a vivir.
Estaba perdido y ha sido
encontrado. Entonces

comenzaron a celebrar.

El hijo mayor estaba en el campo. Al acercarse a la casa, escuchó música y baile.
Le preguntó a un sirviente qué estaba pasando.

Él le dijo: “Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado,
porque lo ha recibido sano y salvo”.

El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces su padre salió y le rogó.

Pero él le dijo a su padre: 'Todos estos años te he servido, y nunca desobedecí
un mandamiento tuyo, pero nunca me diste una cabra para que pudiera celebrar
con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que te ha avergonzado y
malgastado tu dinero, vuelve y matas para él el becerro engordado.

El padre respondió: “Hijo, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero hoy
es un día de celebración. ¡Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida!
¡Estaba perdido, pero ahora lo encontramos!’”
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Encuentra las 10 diferencias
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El hijo menor recibió 1/3 de las posesiones de su padre.
Colorea la porción del hijo menor a con�nuación.
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1) ¿Quién le pidió al padre su parte del patrimonio?
El hijo menor / El hijo mayor / Un sirviente.

2) ¿Adónde fue el hijo menor?
Un pueblo cercano / Una �erra lejana / Se quedó en casa

3) ¿Qué hizo el hijo menor con el dinero?
Lo invir�ó sabiamente / Se lo dio a los pobres / Lo desperdició en una vida

desordenada

4) ¿El hijo menor encontró trabajo alimentando a qué animal?
Cerdos / Ovejas / Vacas

5) ¿Cómo reaccionó el padre cuando el hijo menor regresó a casa?
No quiso hablar con él / Le dio trabajo de sirviente / Lo recibió como a un hijo

6) ¿Qué objetos le dio el padre al hijo menor?
Un anillo / Un guante / Una bata / Un sombrero / Sandalias / Una bolsa

7) ¿Cómo se sin�ó el hermano mayor cuando su hermano regresó?
feliz / enojado / amoroso

Prueba
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¿Qué camino lleva de regreso al padre?
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Juegos y Ac�vidades
Resoplando como cerdo

Necesitarás al menos tres personas para jugar
este juego, pero cuantas más personas, mejor.
Elige a una persona para que mire hacia la pared.

Detrás de ellos, una persona debe hacer el sonido
de un cerdo. La persona que mira hacia la pared
debe adivinar quién hace el ruido.

Carrera de regreso
Marca una línea de par�da. Haga que sus hijos se
alejen lentamente de la fila hasta que usted grite
"Casa". Deberían volver corriendo lo más rápido
posible.

Recuérdeles que Dios quiere que la gente regrese
a él rápidamente.

Alimenta a los cerdos
Divida a los niños en equipos.

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

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

Los niños deben correr para alimentar a los
cerdos x can�dad de comida.
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Diez palitos de helado (o use la tarjeta y salte el paso 1)
Pegamento
Marcadores

Cinta

Qué necesitas:

Cartel de Bienvenida a casa

Qué hacer:

Decora tu cartel de
bienvenida a casa como

quieras.

Pegue palitos de helado
para hacer un cartel como
se muestra en la imagen.

Deje secar.

Pegamento o cinta
adhesiva en la cinta para

colgar.
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Gracias a Dios que nos perdona y nos acoge de
nuevo.

Pídele que te ayude a permanecer cerca de él y
no estar celoso de los demás.

La Próxima Semana
La parábola del sembrador

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Oración

Adoración
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal

El hijo perdido (Lucas 15) - Truewaykids
https://youtu.be/1E9Xa0IVkGU
El hijo pródigo - Valiván y SaddleBack
https://youtu.be/-kEg7qd_w2Y
Perdón
https://youtu.be/5nNTpqVPdGU
CULTIVANDO EL PERDÓN
https://youtu.be/nMrfgBwsQUM


