
Módulo 3,  
EL PODER DE LA RECONCILIACIÓN 

La Familia del Hijo Pródigo  

Lucas 15:11-32 

Preguntas para la discusión: 

Las preguntas 1 al 3 no requieren más que unas palabras o una oración para 
contestar. Son relacionadas con la interpretación del texto bíblico. Las preguntas 4 
al 7 son más de aplicación. De las preguntas 4 al 7, por favor contesta brevemente 
enfocando más tiempo en las que te llama la atención. No es necesario contestar 
todas. Haz lo que puedas con el tiempo disponible, (de preferencia contesta todo) 
No dejes intimidarte. La meta es ayudarte pensar y dejar que el Espíritu te hable. 

INDICACIONES ADMINISTRATIVAS:  

Por favor cuando guardes tu documento, nombra el archivo esta semana: 

7f.tarea3_nombre.apellido 

Preguntas para Pensar  

1. ¿Quién es la audiencia a quien Jesús dirigió esta parábola? (Tip: Lucas 15 
es una unidad, un solo discurso de defensa contra una acusación 
presentada en los versículos 1 y 2.). Considerando la audiencia y las 
posibles funciones de las parábolas (arriba mencionadas), ¿es la función de 
esta parábola más ilustración o más argumento? ¿Qué es el punto principal 
de la parábola? (Tip: Lucas 6:35, 36; Mateo 18:21-35) 

 

2. ¿Quién es el personaje que aparece en todos los escenarios de esta 
historia? Considerando esto, ¿puedes sugerir otro título para la parábola?  

 

 

3. De los grupos o personas mencionados en los versículos 1 al 3, ¿a quién 
puede representar cada personaje en la parábola del hijo pródigo? Es decir, 
¿quién es el padre, quién es el hijo pródigo y quién es el hijo mayor? 

 

4. El padre deja al hijo pródigo ir y sufrir las consecuencias de sus malas 
decisiones. Las consecuencias últimamente provocan el arrepentimiento, el 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15%3A11-32&version=RVR1960


perdón y la reconciliación. La disciplina es evidencia del amor de un padre 
hacia su hijo, aún más de nuestro Padre celestial hacia nosotros 
(Proverbios 3:11, 12; Hebreos 12:4-13). 

 

A. ¿Es el amor de Dios incondicional como se usa la frase hoy en día, aceptar a la 
persona como es sin pedirle cambiar?  

 

 

 

B. ¿Cómo se manejan las consecuencias en tu experiencia familiar? Las 
consecuencias vienen en cadena y duran tras las generaciones (Éxodo 34:7). 
¿Cómo ha impactado el manejo de las consecuencias tras las generaciones en tu 
familia? 

 

5. ¿Crees que el arrepentimiento y la confesión del hijo pródigo eran 
genuinas? ¿Por qué sí o no? ¿Cuáles son los elementos de una confesión 
genuina? (Salmo 51) 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los elementos del perdón genuino que el padre en esta historia 
demuestra?  

 

 

 

 

7. ¿Con cuál de los personajes en esta parábola más te identificas? ¿Cómo afecta 
tus relaciones familiares?  



 


