
Tres deseos

Tema

Un hijo pródigo y un Padre perdonador.

Objetos

Un libro o video de "Aladino," o de usted poder conseguirla, una lámpara me

latón llamaría mucho la atención.

Escritura

"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". (Lucas 15:22-24 –

NVI).

Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha leído el libro, visto la película o por lo menos ha oído

la historia de "Aladino y su lámpara maravillosa". En una versión de la historia, Aladino

trabajaba en una tienda que cambiaba lámparas nuevas por viejas. El trabajo de Aladino era

limpiar las lámparas hasta que se vieran como nuevas. Un día, mientras limpiaba una lámpara,

un genio salió de la lámpara y le dijo a Aladino que le concedería tres deseos. Con la ayuda del

genio, Aladino obtuvo una gran riqueza y logró el amor de una bella princesa.

¿No sería maravilloso el que cada uno de nuestros deseos se convirtiera en realidad? Pudieras

pensar que sí, pero la verdad es que algunas veces lo que deseamos no es bueno para nosotros.

Eso es lo que un joven descubrió en la historia bíblica de hoy.

La historia bíblica de hoy es acerca de un jóven que tenía tres deseos.

Deseaba tener mucho dinero.

Deseaba viajar y ver el mundo.



Quería ser su propio jefe.

Al joven le concedieron los tres deseos, pero no por un genio. El joven fue donde su padre y le

pidió que le diera la herencia que recibiría al padre morir. Aún cuando el padre sentía tristeza al

hijo irse, le dio la parte de la fortuna familiar que le tocaba y el joven se fue y viajó por el

mundo. Visitó todos los lugares que siempre había deseado visitar e hizo todo lo que había

deseado hacer. Se sentía feliz de que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Como el joven tenía

mucho dinero, si veía algo que deseaba, lo compraba, y como tenía mucho dinero, también

tenía muchos amigos.

Parece una historia con un final bien feliz, ¿no? Bueno, la historia no termina aquí. Después de

un tiempo el joven se encontró sin dinero...lo había gastado todo. Entonces sus amigos se

alejaron de él. Se sentía desesperado, así que comenzó a trabajar para un hombre que lo

mandó a alimentar cerdos. El joven tenía tanta hambre que se hubiese sentido contento con

comer el alimento que se le daba a los cerdos. Mientras observaba el corral de cerdos con su

suciedad, pensó en la forma desordenada en que había vivido. Pensó también en su padre y en

el hogar que había dejado.

"Aún los sirvientes de mi padre viven mejor que esto". dijo el joven. "Regresaré a mi padre y le

diré que estoy arrepentido por la forma en que me he comportado y le pediré que me dé

trabajo como a uno de sus siervos."

¿Crees que el padre estaría dispuesto a que su hijo regresara al hogar? Sí, pero no como un

siervo. Lo recibió como un hijo. Llamó a sus siervos y les dijo: "Hagamos una fiesta y

celebremos. Mi hijo se había perdido, más ahora ha sido encontrado".

Bueno, la historia tuvo un final felíz después de todo, ¿no es así? Esta historia que contó Jesús

en verdad es una historia acerca de tí y de mí y la forma en que nos comportamos en

ocasiones.

A veces tú y yo hacemos decisiones malas, como el joven en nuestra historia. En ocasiones

deseamos cosas que no son buenas para nosotros. Otras veces no deseamos escuchar a Dios y

obedecer lo que la Biblia nos indica que hagamos. Cuando actuamos de esa manera, realmente

nuestra vida se convierte en una vida desordenada. Bueno, ¡pues tengo buenas noticias para

ustedes! Al igual que el padre en nuestra historia, Dios, nuestro Padre Celestial, siempre está

deseoso de recibirnos si confesamos que hemos hecho mal y regresamos a él.



Querido Padre, en ocasiones hacemos una decisión mala. Gracias por ser un Padre amoroso y

porque siempre nos recibes cuando regresamos a tí. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Lucas 15:11-32

CARRERA PERDIDO Y ENCONTRADO: Juegue como si fuera Al Esconder o

esconda cosas que los niños tengan que buscar cuando la maestra pida un artículo

en específico. Cuando el artículo sea encontrado, los niños gritarán: “PERDIDO, PERO

ENCONTRADO.”

RELEVO DEL VERSÍCULO BÍBLICO: Divida los niños en equipos. Cada equipo tendrá

una bolsa con artículos del versículo de la Biblia. Los niños irán en orden corriendo

hacia la bolsa y poniéndose uno de los artículos (una sortija, una bata o toga,

sandalias, silbatos y globos para llenar y ser utilizados para la “celebración”). Puede

haber más de un ejemplo de cada artículo para que haya suficientes para todos los

miembros de los equipos.

DRAMA DE LOS TRES DESEOS: Permítales a los niños escoger un narrador para leer

la historia bíblica de hoy mientras el resto de los niños dramatizan la misma mientras

es leída. (Ejemplos: padre con una cara triste; un hijo codicioso, agarrando todo; el

hijo rogándole a su padre que le dé su herencia; el hijo gastando mucho dinero

(dinero de juguete o del monopolio); el hijo sintiendo hambre; cerdos resoplando o

gruñendo y el hijo regresando a casa con todos los niños celebrando gozosos, con

globos, silbatos, etc.)

ARTE CON GLOBOS: Deles a los niños algunos globos para que escriban con

marcadores BIENVENIDO, HIJO; TE PERDONO HIJO; TOMA BUENAS DECISIONES,

NO MALAS. Luego los niños llenarán sus globos y llevarán a cabo una

CELEBRACIÓN ya que Dios perdona la toma de decisión mala si verdaderamente

están arrepentidos. Canten juntos “Gracia admirable” o “He decidido seguir a Cristo”

mientras mueven sus globos.

LABERINTO DEL. HIJO PRÓDIGO: Dele a cada niño un papel y un lápiz para dibujar

una línea que serpentea y deambula por todo el papel, comenzando desde la esquina

superior derecha y terminando en la esquina inferior izquierda creando un laberinto.

Deles a los niños creyones o marcadores para que dibujen al hijo pródigo en la

esquina superior y a su padre en la esquina inferior. Los niños le entregarán su

laberinto a otro para que, siguiendo las líneas con un marcador, lleve el hijo al padre.



“DIOS PERDONA” - PANCARTA PARA PONER SOBRE LA PUERTA: Divida la clase

en dos equipos. Dele a cada equipo un pedazo de cartulina para que decoren según

las ideas que tengan de la lección de hoy sobre los temas de perdón y las malas

decisiones. Cuando se termine el tiempo y las pancartas se hayan completadas con

palabras, dibujos, globos, etc, hágales dos perforaciones a las cartulinas y utilizando

lana o cuerda, cuélguelas sobre la puerta del salón (o adhiéralas con cinta adhesiva).

Permítales a los equipos explicar sus dibujos y hablar sobre la historia bíblica de hoy.

MARIONETA DEL HIJO PRÓDIGO: Dele a cada niño una bolsa marrón o blanca de

las utilizadas para llevar almuerzo, marcadores, lana para el pelo, ojos y fieltro

marrón. Los  

niños pegarán las cosas a la bolsa haciendo una marioneta del “hijo prodigo”.

Después de ser hechas, se sentarán formando un círculo y cada marioneta contará

las decisiones malas que hizo. Luego hablarán de la celebración, que hizo su padre, al

regresar él a la casa. (La maestra puede hacerle preguntas a la marioneta si los niños

tienen dificultad en contar parte de la historia.)

CELEBRACIÓN Y TIEMPO FESTIVO: Permítales a los niños poner un mantel bonito

en una mesa larga y que la decoren con platos de papel, globos, servilletas de colores

vivos y cositas pequeñas para comer provistas por la maestra. A los niños le

encantará decorar la mesa con confeti, serpentinas o cintas y versículos bíblicos de la

lección de hoy y del perdón de Dios escritos en pedazos de papel. Los versículos

pueden ser adheridos a un palillo de dientes para hacer banderitas y ponerlas sobre

un pedazo de plasticina o arcilla. ¡Deje que los niños se sienten alrededor de la mesa

y AGRADEZCAN A DIOS el su perdón cuando han tomado decisiones inadecuadas y

a la vez CELEBREN juntos el amor de Dios, mientras participan de su merienda,

bizcochitos, papitas, mantecado, etc! (Maestras, dejen correr su imaginación con

vasitos en colores con nueces, vasos llamativos para jugos o cualquier otro detalle

que provea una ambientación de celebración.)



EL HIJO PRODIGO
(LUCAS 15:11-32)

”Y levantándose, vino á su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre,
y fué movido á misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle.”

LUCAS 15:20



Parábola del hijo perdido
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. 
Lucas 15:23-24 (NVI)
Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose 
en la forma de las letras que componen la palabra.

beso perdido cerdos fiesta
abrazo encontrar padre hijos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



“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”.
Lucas 15:24 (NVI)

Parábola del hijo perdido



Lucas 15:11-32 

Boletín para niños 



Parábola del hijo perdido 
Lucas 15:11-32 

Conecte los puntos para completar el imagen. 
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