
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Meshalim de Yeshua 

El hijo prodigo 

Saludo inicial  

Oración  

Ofrenda  

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel, arca de 3 a 5 años 

Tópico generador: "Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen". 

Hilos conductores: ¿Qué es un mashál?, ¿Por qué Yeshua habló en meshalim?, ¿Qué 

entiendes de la parábola del hijo prodigo?, ¿Qué enseñanza te dejo la parábola del hijo 

prodigo? 

Objetivos:  

 Conocer y aprender la parábola del hijo prodigo 

 Identificar que enseñanza nos deja para nuestra vida 

 Reconocer que apartados del Padre perdemos nuestro camino 

 Entender que cuando nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón Hashem nos 

espera con los brazos abiertos 

Texto bíblico 

 Lucas 15: 11-32 

Texto para memorizar  

"Y Él les dijo a ellos muchas cosas en meshalim..." (Mt 13:3). 

Actividades: 

 Contar la historia del hijo prodigo a través de títeres 

 Conversatorio 

 Actividad en clase (manualidad) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo de las actividades  

 Contaremos la historia del hijo perdido (Lucas 15: 11- 32). Con ayuda de un tablero  

con piezas móviles narraremos (aporte docente) 

 

Había una vez un hombre que tenia 2 hijos, y un día el menor le pidió a su papá que 

le diera su parte de la herencia y su padre repartió la herencia entre sus dos hijos. El 

hijo menor tomo la herencia que le correspondía y se fue de la casa y término 

malgastando toda la herencia que le había dado su padre; llego a pasar tanta 

necesidad y hambre que hubiera comido la comida de los animales. En este 

momento y al  verse en tal necesidad reconoció que había hecho mal y que debía 

volver a su padre para pedirle perdón por lo que había hecho. 

 

Al volver a casa, aquel muchacho estaba muy avergonzado por lo que había hecho, 

sin embargo, su padre lo recibió con los brazos abiertos y hasta hizo una fiesta en su 

honor, porque “Este hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había 

perdido pero, ya lo hemos encontrado”  Lucas 15:24 

 

 Conversatorio 

 

- ¿Qué le paso al hijo prodigo? 

- ¿estaba arrepentido de sus acciones? 

- ¿Cómo se puso su padre cuando regreso a la casa? 

- ¿Qué hicieron para celebrar su regreso? 

 

 Manualidad 

 

Tomaremos una cartulina y la cortaremos por la mitad de forma vertical, luego 

dibujaremos la forma de un rostro y a los lados con pintura azul podremos las huellas 

de los niños (dejando un espacio en medio), finalmente los niños podrán decorarlo de 

la manera que más del guste. 

Materiales 

 Cartulina 10 1/8 

 Pintura azul 

 Colores o marcadores 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

   

Llamado a lista 

Organización del salón 

Oración final 


