
El hijo pródigo
Lucas 15: 11-32
.

Personajes principales:
Padre, hijo menor, hijo mayor.

Secundarios:
Ciudadano, amigos 3 - 6, sirvientes.

� Escena 1

(El Padre con sus hijos aconsejándole en
la vida de cómo deben de actuar con las
personas, enseñándoles la honradez, el
respeto, el amor hacia los demás y sobre
todo el amor a Dios.)

Padre: bueno hijos antes de que salgan al
campo quiero decirles algo, ustedes saben
que tienen derecho a todas mis riquezas y
que todo lo que tengo es de ustedes, por
ello quiero aconsejarles esto, sean
personas honradas, hagan siempre el bien,
amen y traten a las personas como desean
que les traten y sobre todo respeten a
Dios en todo.

Hijo mayor: gracias por esos consejos,
pero te dejamos padre ya que vamos al
campo a labrar la tierra.

Hijo menor: hasta luego padre.

Narrador: y asi los dos hijos salieron con
sus enseres y con los demás labradores de
su padre, rumbo al campo a labrar la
tierra, ellos como hijos del dueño daban
las órdenes de lo que se debía de hacer y a
la vez ellos hacían  parte del trabajo.

Hijo mayor: ustedes 3 jornalero venid
aquí, aquí empezaremos el surco.

Hijo menor: si hermano nosotros iremos
detrás echando la semilla en tierra.

Narrador: la labor fue ardua y
provechosa ese dia lograron cumplir con
la jornada del dia a tiempo antes de que
cayese el sol, levantaron campo y
cogieron el camino de regreso a la casa de
su padre. Yendo de camino el menor le
pregunta al mayor.

Hijo menor: José crees que si a mi padre
le pedimos nuestra parte de los bienes nos
lo daría.

Hijo mayor: porque me preguntas eso
Juan, es que no sabes que si nos alejamos
de nuestro padre le destruiríamos el
corazón, deja de pensar en ello y
apresurémonos que nuestro padre nos
espera en casa.

Narrador: el hijo mayor continuo
aconsejando a su hermano para que
desistiera de tal idea mas sin embargo el
hijo menor guardo en su corazón el deseo
de ser libre, llegado una vez a la casa, se
prepararon para cenar con su padre, los
jornaleros y sirvientes ya tenían todo
preparado para cenar, había de todo y
siempre bastaba.

Padre: hijos míos amados acérquense a la
mesa, oremos y demos gracia al Señor
por este bocado que hoy nos provee.

Narrador: todo transcurría como una
noche normal de cena familiar, no faltaba
la plática entre padres e hijos, todo
transcurría alegre y ameno; y entre
palabras y risas el hijo menor se levanta
de la mesa y le dice al padre.

Hijo menor: padre, dame la parte de mis
bienes que me corresponde.

Narrador: el padre se sintió asombrado
ante la petición que le hacia su hijo menor
a quien desde niño lo había cuidado y
protegido y hoy le decía quiero ser libre.
El padre a pesar del dolor que sentía al
escuchar de su hijo esas palabras, le dijo.



Padre: hijo mío, eso es lo que realmente
quieres.

Hijo menor: si padre eso es lo que deseo.

Padre: bueno, hágase conforme a tu
voluntad.

� Escena 2

(El hijo menor arregla sus cosas y se va
de la casa de su padre, a vivir a una tierra
mas lejana y donde no le digan que hacer
sino hacer lo que el quiera)

Narrador: se había hecho todo conforme
a la voluntad del hijo menor, el padre le
había entregado su dinero y él se
encontraba arreglando las cosas que se
había de llevar, y juntándolo todo se fue
lejos a una provincia apartada.
Una vez llegado a la provincia empezó a
darse a conocer y comenzó a derrochar el
dinero que su padre le había entregado.

Hijo menor: cantinero vino por favor y
sirva a todos los presentes.

Narrador: a lo cual la gente presente
respondió bravo por Juan, le vitoreaban y
todos querían ser su amigo, era el más
popular y no había quien no lo conociese
donde anduviera. Al hijo menor todo le
parecía que marchaba bien, hacia lo que
el quería y se sentía libre y sobre todo
decía tener un montón de amigos que
siempre estarían con él.

Hijo menor: vamos todos a mi casa, a
comer, beber y a seguir celebrando:

Gente: vamos sigámosle.

� Escena 3

(El padre en la casa desconsolado,
entristecido por la partida de su hijo)

Hijo mayor: padre qué tienes porqué no
comes, qué tristeza te agobia.

Padre: la partida de tu hermano, ya una
semana ha pasado me tiene triste no se
nada de él.

Hijo mayor: no te preocupes padre he
mandado a uno de tus siervos a seguirle
para saber de él.

Narrador: el padre cambió el semblante
y con voz de alegría pregunto.

Padre: qué noticias te han traído de tu
hermano, dime hijo mío.

Hijo mayor: pues el se encuentra en la
provincia de Cana, es uno de los mas
conocidos en el pueblo y todos se
muestran sus amigos, no le va nada mal
padre, no te preocupes tu siervo viene el
primer día de la semana a decirme todo
lo de tu hijo y yo luego te lo haré saber.

Narrador: el padre se sintió mas
tranquilo en su corazón al saber que su
hijo estaba bien, pero a medida que
pasaba el tiempo la información de su
hijo era cada vez menos, hasta el punto de
que el padre se dijo en su corazón mi hijo
está muerto.

� Escena 4

(La fama se agota, el dinero escasea, los
amigos ya faltaban y una gran hambre
sobrevino a aquella provincia)

Narrador: para el hijo menor, el dinero
dia con dia se escaseaba, más y más,
hasta que llegó el momento en que ya no
tenia nada, con ello sobrevino una gran
hambre en aquella provincia de Cana
como nunca la había habido antes en



ningún otro lado y el hijo menor pensó
para si “bueno ahora voy a ir donde mis
amigos a ver si me dan algo de comer ya
que no tengo nada”, yendo de camino se
encontró con uno de sus  amigos y dijo.

Hijo menor: hola Pedro como estas,
sabes te quiero molestar y pedirte si no
tienes un dinero que me prestes.

Pedro: disculpe joven, pero no le
conozco déjeme en paz.

Hijo menor: pero si soy yo con quien
ibas a la cantina, yo soy quien te invitaba
a mi casa.

Pedro: discúlpeme de nuevo joven, pero
no le conozco déjeme en paz.

Narrador: buscó y vagó en busca de un
amigo que le brindase la mano, pero su
búsqueda fue en vano, cada puerta que
tocaba la respuesta era siempre la misma
“joven no le conozco déjeme en paz”,
ya nadie se acordaba de él, ya nadie sabia
quien era el. Bueno se dijo para si me
tocará buscar un trabajo para poder
sobrevivir.

Hijo menor: señor, ando buscando
trabajo tiene alguno que me pueda
ofrecer.

Ciudadano: pues si necesito a alguien
que me cuide los cerdos, si te gusta el
trabajo lo puedes tomar.

Hijo menor: sí lo tomo señor.

Narrador: la escasez de comida y el
hambre lo llevó a aceptar dicho trabajo.

Hijo menor: ya no aguanto el hambre,
voy tener que comer de esta comida que
le dan a los cerdos, voy a saciar mi
hambre con ello.

Narrador: el hijo menor se abalanzó
sobre el hato de cerdos y empezó a comer
de la comida que le daban a los cerdos y
volviendo en sí, dijo; “Cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco
de hambre, me levantaré e iré a mi
padre y le diré; padre he pecado contra
el cielo y contra ti, ya no soy digno de
ser llamado tu hijo; hazme como a uno
de tus jornaleros”

� Escena 5

(El regreso del hijo a la casa del padre, la
reconciliación)

Narrador: el hijo menor ya había
decidido ir a la casa de su padre a pedir
perdón y nada lo hacia volver hacia atrás,
siguió el largo camino de regreso a la casa
de su padre no le importo el tiempo que le
tomara ni la gran distancia que iba a
recorrer, el ya solo quería regresar a la
casa de su padre. En tanto que el hijo
llega ala puerta de la casa de su padre, el
padre quien lo ve de lejos dice:

Padre: ¡mi hijo que era muerto ha
revivido!

Narrador: y el padre movido a
misericordia al ver que al hijo que creía
muerto esta ahora vivo, corrió a el, se
echo sobre su cuello, y le beso y entre
lagrimas le dijo.

Padre: hijo mío, mi amado hijo, yo te
creía muerto y hoy vienes a mí.

Hijo menor: si padre, he pecado contra el
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.

Padre: siervos míos, sacad el mejor
vestido, y vestidle; y poned un anillo en
sus manos y calzado en sus pies. Y traed
el becerro gordo y matadlo, y comamos y



hagamos fiesta; porque este mi hijo era
muerto, y ha revivido; se había perdido, y
es hallado.

Narrador: el ambiente cambio donde
antes había tristeza por la perdida de un
hijo, ahora todo era alegría por el
reencuentro, la soledad y la desesperación
ya no agobiaban a aquel joven que se
había alejado de la casa de su padre. Solo
faltaba el reencuentro con el hermano
quien de lejos escuchaba toda la algarabía
que había en su casa y en su interior se
pregunto “que habrá en la casa de mi
padre” al entrar por la puerta llamo a uno
de los criados y le pregunto en tono
molesto.

Hijo mayor: ¿que es lo que hay en la
casa de mi padre?, ¿que es toda esa bulla
que se escucha?

Narrador: a lo cual el criado contesto
con voz alegre.

Criado: mi señor, su hermano ha vuelto a
casa y su padre ha mandado a matar al
becerro gordo para celebrarle por haberle
recibido bueno y sano.

Narrador: el hijo mayor se enojo y dijo
en su corazón no entraré a celebrar esto
mejor me iré de aquí, en ese instante el
padre que lo ve alejarse corre hacia el
para traerle y le dice.

Padre: hijo donde vas ven entra, vamos a
celebrar el regreso de tu hermano a la
casa, ven vamos.

Hijo mayor: padre: he aquí tantos años te
he servido, no habiéndote desobedecido
jamás, y nunca me has dado ni un cabrito
para disfrutarlo con mis amigos, pero
celebras el regreso de este tu hijo que ha
malgastado tu dinero en rameras y has
hecho matar para el, al becerro mas
gordo.

Narrador: ante las exigencias del hijo
mayor el padre le contesta con voz suave
y lleno de amor.

Padre: hijo, tu siempre estás conmigo, y
todas mis cosas son tuyas. Mas era
necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado.

Narrador: Dios nos hizo para alabanza y
exaltación de su nombre, pero también
nos otorgó el libre albedrío las decisiones
sean buenas o malas las tomamos
nosotros. Y hoy el te dice “hijo mío, ¿eso
es lo que realmente quieres?”, el hijo
prodigo contestó: sí eso quiero.
¿Qué le contestas tu hoy al Señor?, la
decisión es tuya, tu eres el único que
puede guiar tu vida y si sabes guiarla
escogerás servir al Señor tu Dios con todo
tu corazón y a él sólo adorarás.

Si te equivocas no te preocupes, el Señor
siempre esta presto a ayudarnos, siempre
y cuando confesemos que necesitamos de
el, para remediar el error que cometimos,
para que nos ayude a vencer la depresión
en que nos encontramos


