
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
¡Qué agradecido estoy por conocerte! Ayúdame mientras trato de ayudar a otros para que 
puedan conocerte también.
Amén. 

“Porque este hijo mío estaba muerto (apoya uno de tus antebrazos encima del otro) y ha vuelto 

a vivir (con lentitud, comienza a levantar el antebrazo de arriba); se había perdido (mira de 

un lado al otro con una mano sobre tus cejas) y lo hemos encontrado (abrázate a ti mismo).” 

Comenzaron la fiesta (danza y celebra).

Lucas 15:24 (DHH) 

Como el hijo menor en esta historia, todos estamos perdidos y muertos en el pecado hasta que 
decidimos regresar al Padre, quien nos creó y nos ama. Dios se regocija cuando sus hijos eligen 
cambiar de rumbo y seguirlo.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús le contó esta historia a los líderes religiosos para enseñarles acerca del amor de Dios. 
Cuando un pecador se vuelve a Dios, Él muestra su amor al pecador, tal como el padre de la 
historia le mostró amor a su hijo.

• ¿Qué hizo el hijo mayor cuando regresó el hijo menor? (Se quejó de que no era justo.)

• ¿Qué hizo el hijo menor con el dinero que le dio su padre? (Lo gastó todo.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Lucas 15:11-32
Un padre y sus dos hijos
De regreso a casa

• ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor acerca de su hermano? (“¡Tu hermano estaba muerto; 
ahora está vivo! Él estaba perdido; ¡más fue hallado!")

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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