
Un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo menor le 
pidió a su padre que le diera el dinero de la 
herencia que le correspondía y el padre le dió la 
herencia,  ¡y era mucho dinero!
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HIJO PRODIGO
Un día Jesús estaba enseñando a muchas 
personas que le seguían, y comenzó a contarles 
una parábola para enseñarles a todos sobre el 
gran amor de Dios. 

Cuando el hijo menor recibió su herencia, se 
fue de la casa de su padre a una ciudad muy 
lejana y desperdició todo el dinero en cosas que 
no agradaban a Dios.



Cuando ya no tenía mas dinero, él pasó mucha 
hambre y comenzó a trabajar cuidando y 
alimentando cerdos. Tenía tanta hambre que él 
quería comer de la comida de los cerdos. 

Un día él pensó “los sirvientes de la casa de mi 
padre comen mejor comida que yo, entonces 
volveré a casa y le diré a mi padre que he 
pecado contra él y contra Dios, y le pediré que 
me trate como un sirviente, porque no merezco 
que me trate como un hijo”. Entonces comenzó 
su viaje de regreso a casa.

Cuando estaba por llegar a su casa, a lo lejos su 
padre lo vió y corrió hacia su hijo para recibirlo. 

El padre muy feliz y lleno de amor lo abrazó y lo 
besó. El hijo se arrodilló y le dijo “papá, he 
pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo” 
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Pero el padre lo llevó a casa y ordenó a sus 
sirvientes “¡Rápido! traigan la mejor ropa para 
vestirlo, y pónganle un anillo en su dedo y sandalias. 
Preparen una rica comida para celebrar una gran 
fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ¡ha 
regresado!
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