
Clase de Religión para estudiantes grado 4° de la I.E. Alfredo Bonilla 

Montaño, sede terranova. 

Propósito: reconocer la importancia de no guardar rencor sabiendo perdonar, como Dios 

nos perdona.  

 

EL HIJO PRÓDIGO 

 

Leer Lucas 15: 11-24 (Este libro se encuentra en la biblia en el nuevo testamento). 

 

Padre: Hombre dueño de tierras y riquezas, que es bueno y compasivo con su hijo. En esta 

parábola, la figura del padre representa la generosidad y el amor de Dios. 

 

Hijo pródigo: Joven caprichoso e interesado que se arrepiente de lo que ha hecho, 

reconoce ante su padre haberse equivocado y pide su perdón.  

 

 

 

 

 

 

 

• Actividades para repasar la parábola del hijo pródigo. 

  

             

TAREA: copiar estas preguntas en el cuaderno y responderlas. 

1. ¿Qué pidió el hijo menor a su padre? 

2. Después que el padre le dio la parte de la herencia ¿qué hizo el hijo? 

3. ¿Qué ocurrió con el hijo cuando tuvo hambre? 

4. ¿Qué hizo el padre cuando lo vio? 

5. ¿Cuál es la enseñanza sobre Dios que nos deja esta parábola? 

6. Realiza un resumen de la parábola en 7 renglones.  

7. Realiza el dibujo.  

 

 



 

 

Propósito 2: Identifico a través de una lectura el perdón incomparable de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrepentimiento: reconocimiento de que se ha actuado mal. Produce un sentimiento de 

alivio y satisfacción. 

Leemos y aprendemos con la Biblia 

Lectura: David y Natán ( 2 Samuel 12, 1-7 ) 

La lectura se encuentra a continuación para los que no tengan una biblia a la mano. 

Natán reprende a David 

12 El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: 

—En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. 2 El rico tenía gran 

cantidad de ovejas y vacas, 3 pero el pobre no tenía más que una ovejita que había 

comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos; comía de 

su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. ¡Aquel hombre la quería 

como a una hija! 4 Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico; pero éste no quiso 

tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó 

al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. 



5 David se enfureció mucho contra aquel hombre, y le dijo a Natán: 

—¡Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte! 6 ¡Y debe pagar cuatro 

veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión! 

7 Entonces Natán le dijo: 

¡Tú eres ese hombre! 

Historia: David El rey de Israel: Lees la historia en la biblia. Acá te presento el resumen.  

RESUMEN DE LA LECTURA: 

*David fue uno de los grandes reyes de Israel, su nombre significa “el elegido de Dios”. 

Pero David se equivocó y se olvidó que era el elegido de Dios. 

Cometió dos pecados: 

-         Provocó la muerte de Urías el marido de Betsabé para que no se enterara de que se 

había portado mal con ella. 

-         Hizo un censo de los hombres de Israel para presumir de su gran ejército y que sus 

enemigos le temieran. 

         David se dio cuenta del mal, se arrepintió y pidió perdón a Dios. 

         Escribía oraciones a Dios llamadas Salmos. 

·        Llamamos pecado al rechazo del amor de Dios. 

·        Jesús con su ejemplo y muerte en la cruz libera a las personas del pecado. 

       *Cuando nos equivocamos,  nos sentimos arrepentidos y estamos dispuestos a cambiar 

recibimos el perdón de Dios. 

 

Actividad 1:  

1. COMPLETA Y RECUERDA  

Dios elige a David para ser       _____________________. 

David defrauda a Dios por su mal comportamiento, pero se 

________________ y recibe el ________________del Señor. 

Dios envió a su hijo Jesús para _________________ a los hombres 



del ____________________. 

 

  

2. Escribe en 5 renglones que enseñanza te deja la historia que leíste, y como la puedes 

aplicar a tu vida.  

3. Escribe una historia donde puedas contar una experiencia donde alguien te haya 

perdonado alguna ofensa que cometiste. (recuerda que las historias tienen un inicio, 

nudo y desenlace, realiza el dibujo de la historia). 


