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Estudio para niños
Texto seleccionado: Lucas 15:8-32
Facilitador: tienes este video, si lo deseas para poder contar la historia
http://www.youtube.com/watch?v=kJSzOtXQMWI
Lucas 15:11-19
“Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. El menor de ellos le dijo a su padre: "Papá, dame lo que me
toca de la herencia." Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó
todo lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.
»Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar
necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a
cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los
cerdos, pero aun así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre
tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como si fuera uno de
tus jornaleros."

¿Qué hizo este hombre cuando su hijo menor le pidió que le diera la parte de su hacienda que
le correspondía?
¿Qué provocó la extrema pobreza de este joven?
¿Por qué dice que este joven volvió en sí? ¿cuál ha sido el resultado?
¿Por qué pensó que había pecado contra el cielo y contra su padre?
¿Qué aprendemos aquí sobre la gracia de Dios para los que regresan ?
Facilitador: busca las respuestas en el estudio de adultos, adáptalas en forma sencilla y
breve.
Lucas 15: 20-24
“Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. »Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se
compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: "Papá, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo." Pero el padre ordenó a sus siervos:
"¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los
pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado." Así que
empezaron a hacer fiesta.”

Aplicación práctica Preparen como gbc la siguiente obra de teatro, tengas preparado vestido barbas
artificiales , cintos, pastos, palos un anillos etc., repasen la historia. Reparte los papeles, represéntenla y
comenten al final como se sintió cada personaje. Oren dando gracias por el Amor del padre y por todos los
que regresan.

AMOR Y PERDON:
Base bíblica: Lucas 15:1-32

Escena 1: El hijo menor se va (Lucas 15:11-13)
Lugar: Una casa
Personajes: Un padre y dos hijos
Hijo menor: (dirigiéndose al padre): “Padre, dame la
parte de tus riquezas que deben ser para mí.” Después
de que recibió de su padre lo que quería, el hijo
abandono la casa y se fue lejos. Allí vivió, olvidándose
de todo lo bueno que su padre le había enseñado que
hiciera.

Escena 2: Al hijo menor le fue mal (Lucas 15:14-19)
Lugar: Un corral
Personaje: El hijo menor rodeado de puercos
Hijo menor: (sentado entre los puercos, triste y pensando):
“¿Que hago aquí, solo y muriéndome de hambre? ¡Cuántos
trabajadores en la casa de mi padre tienen mucha comida,
y allí está mi padre que los ama y los cuida! ¡Voy a regresar
a mi casa y le diré a mi padre: Perdóname, no me llames
hijo, pero por favor, déjame ser como uno de tus
trabajadores.”

Escena 3: El hijo menor regresa arrepentido (Lucas 15:20-24)
Lugar: En la puerta de una casa
Personajes: Padre, hijo menor, siervos
Hijo menor: (abrazado por su padre): “Padre, he pecado
contra Dios y contra ti: ya no merezco llamarme tu hijo.”
Padre: (A los siervos.) “Pónganle el mejor vestido, el mejor
calzado y un anillo en su dedo. Preparen una buena comida
que haremos una gran fiesta... ¡mi hijo ha vuelto!”

Escena 4: El hijo mayor, ¡Enojado! (Lucas 15:25-32)
Lugar: Una casa en día de fiesta
Personajes: Padre, hijo mayor, un criado.
Criado: (al hijo mayor): “Regreso tu hermano y tu padre
está haciéndole una fiesta de bienvenida.”
Hijo mayor: (Al padre) “¡Esto está mal y estoy enojado
contigo porque yo siempre me quede a tu lado, pero
nunca me hiciste una fiesta. Ahora que volvió tu hijo que
se fue con tu dinero y todo lo perdió, lo recibes con la
mejor comida y los mejores vestidos.”
Padre: “Hijo, tu siempre estás conmigo y todo lo que
tengo es tuyo. Pero ahora es necesario hacer fiesta de
alegría porque volvió tu hermano que estuvo perdido y
ahora lo hemos encontrado.”

