
El Padre Prodigo



pródigo, pródiga
adjetivo/nombre masculino y femenino

[persona] Que despilfarra o gasta sin 
cuidado sus bienes.



pródigo, pródiga
adjetivo

[persona] Que da con generosidad lo 
que tiene o lo pone al servicio de los 
demás.



Por fin recapacitó y se dijo: '¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen comida de 
sobra, y yo aquí me muero de hambre! 
Tengo que volver a mi padre y decirle: 
Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. 
Ya no merezco que se me llame tu hijo; 
trátame como si fuera uno de tus 
jornaleros.' 

Lucas 15:17-19



•he pecado contra el cielo y contra ti

•no merezco que se me llame tu hijo

•trátame como si fuera uno de tus 
jornaleros

Su Discurso



Así que emprendió el viaje y se fue a 
su padre. "Todavía estaba lejos cuando 
su padre lo vio y se compadeció de él; 
salió corriendo a su encuentro, lo 
abrazó y lo besó. 
El joven le dijo: 'Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no 
merezco que se me llame tu hijo.’ 

Lucas 15:20-21



Pero



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



Pero él le contestó: '¡Fíjate cuántos años 
te he servido sin desobedecer jamás tus 
órdenes, y ni un cabrito me has dado 
para celebrar una fiesta con mis amigos! 
¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha 
despilfarrado tu fortuna con prostitutas, 
y tú mandas matar en su honor el 
ternero más gordo!' 

Lucas 15:29-30



•Fíjate cuántos años te he servido

•Nunca he desobedecido tus ordenes

•ni un cabrito me has dado 



"'Hijo mío --le dijo su padre--, tú 
siempre estás conmigo, y todo lo que 
tengo es tuyo. 
Pero teníamos que hacer fiesta y 
alegrarnos, porque este hermano tuyo 
estaba muerto, pero ahora ha vuelto a 
la vida; se había perdido, pero ya lo 
hemos encontrado.' " 

Lucas 15:31-32



¿Quién es entonces el prodigo?

1. Que despilfarra o gasta sin 
cuidado sus bienes.

2. Que da con generosidad lo que 
tiene o lo pone al servicio de los 
demás.





“Mi padre paso de ser un 
monstruo, a ser la persona en la 

que yo quería convertirme 
cuando fuera adulto”

Bart Millard



“Estuve en primera fila viendo 
como Jesús cambio a ese 

hombre, y si puede cambiarlo a 
el puede cambiar a cualquiera. 

Eso es incuestionable.”

Bart Millard
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