OBJETIVOS:
1.- Conocer que Dios es un padre amoroso y de
gran misericordia.
2.- Saber que Dios da siempre la bienvenida a los
que se arrepienten.
3.- Dios nos ama tanto que nos llama sus hijos.
ANTECEDENTES
Dios puso al pueblo de Israel normas y estableció
mandamientos para que supieran como se debían
comportar para tener una vida buena y protegerlos
de ir por malos caminos.
De la misma manera, los padres tienen la obligación
de poner orden y control en la vida de los hijos con
el fin de enseñarles a andar en el camino adecuado
para que se hagan hombres y mujeres de bien y, en
definitiva, para protegerlos de acciones que les
pueden causar dolor y daño irreversible.
Pero en la vida de muchas personas hay momentos
en los que se puede establecer rebeldía y quieren
alejarse de cualquier tipo de control, pensando que
van a ser mucho más felices. Sin embargo se darán
cuenta, a veces ya muy tarde, de que la protección y
la felicidad solo vienes estando bajo la protección
de las normas y leyes.

LECTURA BÍBLICA
Lucas 15:11-32
TEXTO PARA APRENDER:
“He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo (Lucas 15:21)
Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios” (1ª Juan 3:1)
HISTORIA.
El Señor contó una parábola con una gran
aplicación práctica:
Había un hombre muy rico que tenía dos hijos. El
hijo menor cansado de estar en casa de su padre y
con deseos de aventura, deseó marcharse. Como no
tenía dinero fue a su padre y le dijo que quería no
esperar a que su padre muriera y que quería que le
diera lo que le correspondía en herencia. Su padre
seguramente trató de convencerle de que era una
locura lo que pedía, pero él insistió. Al fin su padre
le dio su parte de la herencia.
¿Qué hizo entonces el hijo? Pues se marchó y
comenzó a llevar una vida desordenada; se juntó
con gente sin escrúpulos y depravada, que decían
ser amigos pero que solo se beneficiaban de él. Al
cabo se acabó el dinero y con éste también los
amigos.

Cuando uno abandona los caminos de Dios suele
ocurrir que, pasado un tiempo de aparente felicidad
y libertad por no estar sometidos a normas, viene
otro tiempo en que se pagan los excesos cometidos
en la época anterior. Y si primero uno encuentra
mucha gente que tiene la apariencia de amistad para
divertirse, cuando uno pierde el dinero que permitía
llevar esa vida, todos se alejan y la persona se
encuentra sola. Sola y sin nadie que la ayude,
porque las amistades nuevas solo se preocupan de si
mismas.

Sintiéndose perdido y con hambre, buscó que le
dieran comida. Un hombre le contrató para que
vigilase a los cerdos, y así comenzó un proceso de
humillación en su vida. Se daba cuenta que los
sirvientes de el asa de su padres comían mejor que
él y que eran mejor tratados.

APLICACIÓN
En la vida espiritual hay también una rebeldía que
nos lleva a alejarnos de Dios y a buscar nuestros
propios caminos, llevándonos a una infelicidad.
Pero hay solución a esto: cuando nos volvemos a
Dios y le pedimos perdón de corazón, Dios está
dispuesto siempre, siempre a perdonarnos y
volvernos a considerar y a tratarnos como hijos
Suyos.

Su padre mientras tanto estaba pensando en él, en
dónde estaría y cómo le estaría yendo en la vida.
Cada día salía a o alto de la colina desde donde se
divisaba una gran parte del camino. Una tarde vio
venir a lo lejos a alguien con aspecto de vagabundo;
iba tropezando y tenía un aspecto lastimero. Su
corazón dio un vuelco porque algo en aquella figura
le recordaba a su hijo perdido. ¡Pero no, no podía
ser! Aquel hombre parecía más viejo y flaco que su
hermoso hijo menor.

www.josias.es

Finalmente un día decidió volver a casa. Sabía que
no podía regresar y ser recibido como si nada
hubiera pasado, así que pesó ir a pedir que le
dejaran estar allí como un sirviente más.
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 Le ayudaron sus amigos
 Se fue a cuidar cerdos

Pero cuando se acercó el vagabundo, su corazón se
conmovió y le abrazó y besó porque reconoció a su
hijo perdido. Y éste le dijo:
-“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no
soy digno de que me aceptes como hijo”.
Pero el padre llamó a los criados para que
preparasen una gran fiesta Y así lo hicieron.

_______
______

¿Qué pensaba cuando cuidaba los cerdos?
(Lucas 15:17)
_________________________________________
_________________________________________

Al cabo de unas horas el hijo mayor, que volvía del
campo, oyó la gran fiesta que había en la casa y se
extrañó mucho, pero cuando supo que era en honor
de su hermano que había regresado se encolerizó y
no quería entrar.

_________________________________________
Y ¿qué decidió? (Lucas 15:18 y 19)
 Volver a su casa y exigir que le
admitieran como hijo
_______

El padre salió a hablar con él y le dijo que él amaba
a los dos como hijos, y que se debían de alegrar
todos de que aquel hijo que estaba perdido había
sido hallado, estaba muerto a la vida normal y había
revivido.

 Volver a casa humildemente _______
 Seguir cuidando cerdos

_______

ACTIVIDADES

Cuándo vio a su padre, ¿qué hizo? (Lucas 15:21
______________________________________

¿Cuántos hijos tenía el hombre rico?

______________________________________

____________________

¿Qué mandó su padre que le diesen? (Lucas
15:22)

¿Qué le pidió uno de sus hijos? (Lucas 15:12)
1. ___________________________
____________________
2. ___________________________
¿Quién de los dos se lo pidió? (Lucas 15:12)
 El mayor
_______
 El menor

_______

¿Qué hizo, entonces el hijo con el dinero?
 Guardó en un banco todo
_______
 Guardó una parte en un banco_______
 Se lo gastó todo
¿En qué gastó el dinero? Lucas 15:13
 En vivir perdidamente

_______

3. ___________________________
¿Qué crees que puede simbolizar cada uno de los
objetos anteriores?
1. Autoridad, Pertenencia
______________
2. Nuevas posibilidades para caminar en
nuevos caminos
______________
3. Para cubrir la desnudez que deja el pecado,
cubrir las vergüenzas.
______________

_______

 En ayudar a otros

_______

¿Por qué crees que el hermano mayor no se
alegró del regreso del pequeño?

 Con buenos amigos

_______

_________________________________________

Cuándo se le acabó el dinero, ¿qué le pasó?
Lucas 15:14.
 Volvió a su casa
_______

¿Qué le dijo el padre? (Lucas 15:31)
1.
Tú siempre has estado conmigo. _______
2.

 Tuvo hambre
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Todas mis cosas son tuyas.

_______
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_______

VAMOS A VER QUÉ SIGNIFICA ESTA
PARÁBOLA:

¿Quién será aquí el pecador que se arrepiente?
(el hijo mayor, el hijo menor)

¿Quién es el padre?

___________________________
¿Quién será los 99 que no necesitan
arrepentimiento?

______________

¿Quién es el hijo menor en este caso?
1.
El hijo más bajo

_______
__________________________

2.

El hijo más pequeño de edad

_______

3.

Cualquiera que desea emanciparse del
cuidado y protección de Dios.
_______
4.
Cualquiera que se pone en rebeldía ante
los mandatos divinos.
_______
¿Qué significa marcharse de la casa del padre?

Ahora busca en esta sopa de letras las Palabras:
HIJO,
PADRE,
ANILLO,
VESTIDO,
CALZADO,
CERDOS,
MALAVIDA,
ARRENTIRSE, HAMBRE, PECADO.

_______________________________________
¿Qué puede significar cuidar cerdos?
(recuerda que el cerdo era un animal inmundo
para los judíos)
________________________________________
¿Qué significa el abrazo que le dio el padre?
1. La misericordia perfecta de Dios. _______
2. El amor de Dios.

_______

3. La debilidad del padre

_______

¿Por qué crees que el padre le perdonó?
1. Porque volvió arrepentido
________
2. Por que Dios es amor.

________

3. Porque Dios tiene misericordia

________

¿Qué requisito es indispensable para que Dios
nos perdone?

DESCRIBE ESTA ESCENA
__________________________________
___________________________________

1. Que volvamos pronto a cumplir sus
mandamientos
________
2. Que nos arrepintamos de corazón.________
3. Que prometamos no volver a hacerlo.

_

Escribe ahora Lucas 15:7
________________________________________
________________________________________
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HAY MÁS ALEGRÍA EN EL CIELO POR UN PECADOR QUE SE ARREPIENTE QUE PÒR 99 QUE NO
NECESITAN ARREPENTIMIENTO (Lucas 15:7)
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