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(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

¿Te imaginas el abrazo con Dios? ¿Ahora? ¿Para siempre?.. 
Siempre nos va a resultar mas sencillo caminar por lo que 
nuestros sentidos nos dictan… Pero ¿y si te animas a dar un 
paso de Fe? 
 
RECONCILIATE CON DIOS 
ABRAZATE AL PADRE 
VE, DISFRUTA DE ÉL SIEMPRE 
 
Romanos 10:9 DHH 9 Si con tu boca reconoces a Jesús como 
Señor, y con tu corazón crees que 
Dios lo resucitó, alcanzarás la salva-
ción (RECONCILIACIÓN). 
 
 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 
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Lucas 15:11-32  



Momentos difíciles, diferentes. Mo-
mentos para pensar, pasar, ayudar, 
callar, hablar, cantar, leer, orar, 
buscar, descansar, ser “paciente”, 
consolar, esperar,…. Momentos de 
APLAUDIR  (parecido a Eclesiastes 
4.. ¿no?) 
 
Todo esto pasará, de una forma u 
otra…. Pero ¿PUEDES IMAGINAR EL 
REENCUENTRO? Cuando nos poda-
mos volver a abrazar… 
 
Mira estos abrazos en Biblia: 
 
Gé 29:13 
Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, 
hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y 
lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa; y 
él contó a Labán todas estas cosas. 
 
Gé 33:4Y Esaú corrió a su encuentro, y 
le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le 
besó; y lloraron. 
 
Gé 48:10 
Y los ojos de Israel estaban ya tan agrava-
dos de la vejez, que no podía ver. Y los hizo 
acercarse a él, y él los besó y abrazó. 
 
Eclesiastés 3:5 
tiempo de lanzar piedras, y tiempo de re-
coger piedras; tiempo de abrazar, y tiem-
po de rechazar el abrazo; 

 
Busca los contextos de los versícu-
los, y ponles un poco de 
“emoción”, historia, imagínate la 
escena. Menos la de Eclesiastes, 
¿qué aprendemos de esta refle-

Lucas 15:11-32 Dios Habla Hoy (DHH
bién: «Un hombre tenía dos hijos
su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me to-
ca.” Entonces el padre repartió los bienes entre 
ellos. 13 Pocos días después el hijo 
de la propiedad, y con ese dinero 
donde todo lo derrochó llevando un
da. 14 Pero cuando ya se lo había 
gran escasez de comida en aquel 
hambre. 15 Fue a pedir trabajo a un
mandó a sus campos a cuidar cer
llenarse con las algarrobas que com
die se las daba. 17 Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos traba-
jadores en la casa de mi padre tienen 
mientras yo aquí me muero de ha
de mi padre, y le diré: Padre mío,
contra ti; 19 ya no merezco llamar
a uno de tus trabajadores.” 20 Así
regresó a la casa de su padre. 
»Cuando todavía estaba lejos, su
pasión de él. Corrió a su encuentr
y besos. 21 El hijo le dijo: “Padre mío, he pecado contra Dios 
y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.”
dre ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y 
vístanlo; pónganle también un anil
en los pies. 23 Traigan el becerro m
¡Vamos a celebrar esto con un ba
mío estaba muerto y ha vuelto a vi
hemos encontrado.” Comenzaron la fiesta.
25 »Entre tanto, el hijo mayor esta
regresó y llegó cerca de la casa, oyó 
le. 26 Entonces llamó a uno de los
pasaba. 27 El criado le dijo: “Es que su hermano ha vuelto; y 
su padre ha mandado matar el bece
lo recobró sano y salvo.” 28 Pero ta
mayor, que no quería entrar, así qu
lir a rogarle que lo hiciera. 29 Le dijo a su padre: “Tú sabes 
cuántos años te he servido, sin des
más me has dado ni siquiera un c
mida con mis amigos. 30 En cambio, a
tuyo, que ha malgastado tu diner
para él el becerro más gordo.” 

31 »El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y 
todo lo que tengo es tuyo. 32 Pero ha
banquete y alegrarnos, porque tu he

ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.”»

xión? 
 
PREGUNTAS PARA PENSAR: 
¿Qué pidió el hijo pequeño al pa-
dre? 
¿Qué hizo el padre? 
¿Qué hizo el hijo pequeño? 
 
¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué le has 
pedido? 
¿Qué has hecho con lo que te ha 
dado? (tu vida, tu cuerpo, tu cónyu-
ge, tu/s hijo/s, tu casa, tu dinero,….? 
 
¿Qué le ocurrió al hijo menor con el 
dinero? 
¿Qué buscaba? Vrs 16 
¿Qué decidió hacer? Vrs 17 
¿Cuál fue la actitud del hijo? Vrs 21 
 
¿Sientes la necesidad de volver al 
padre? 
¿Cómo crees que podemos volver a 
Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? 
 
¿Cómo recibió el padre al hijo? Vrs 
22, ss 
¿Cómo crees que te recibirá el Pa-
dre a ti?  
 
Jesús vino para reconciliar el mundo 
con Dios •Colosenses 1:17-20 
19 Pues en Cristo quiso residir todo el poder di-
vino, 20 y por medio de él Dios reconcilió a todo 
el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que 
está en la tierra como lo que está en el cielo, 
haciendo la paz mediante la sangre que Cristo 

derramó en la cruz. 

 (DHH)11 Jesús contó esto tam-
hijos, 12 y el más joven le dijo a 

su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me to-
ca.” Entonces el padre repartió los bienes entre 

l hijo menor vendió su parte 
dinero se fue lejos, a otro país, 

ndo una vida desenfrena-
bía gastado todo, hubo una 

quel país, y él comenzó a pasar 
jo a un hombre del lugar, que lo 

 cerdos. 16 Y tenía ganas de 
e comían los cerdos, pero na-

Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos traba-
dre tienen comida de sobra, 
de hambre! 18 Regresaré a casa 
mío, he pecado contra Dios y 
marme tu hijo; trátame como 
Así que se puso en camino y 
 
, su padre lo vio y sintió com-

ncuentro, y lo recibió con abrazos 
El hijo le dijo: “Padre mío, he pecado contra Dios 

y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” 22 Pero el pa-
dre ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y 

n un anillo en el dedo y sandalias 
rro más gordo y mátenlo. 

un banquete! 24 Porque este hijo 
to a vivir; se había perdido y lo 

hemos encontrado.” Comenzaron la fiesta. 
 estaba en el campo. Cuando 
sa, oyó la música y el bai-

de los criados y le preguntó qué 
El criado le dijo: “Es que su hermano ha vuelto; y 

el becerro más gordo, porque 
ero tanto se enojó el hermano 
, así que su padre tuvo que sa-
Le dijo a su padre: “Tú sabes 

, sin desobedecerte nunca, y ja-
un cabrito para tener una co-
mbio, ahora llega este hijo 

dinero con prostitutas, y matas 
 

»El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y 
ro había que celebrar esto con un 

e tu hermano, que estaba muerto, 
ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.”» 


