
 

NUESTRA REALIDAD 
 
La rebeldía negativa es la conducta irrespetuosa y desafiante a las autoridades sin objetivos claros, con el 
único propósito de llevar la contraria.  
La rebeldía negativa es no cumplir caprichosamente con las reglas establecidas. 

¿Qué acciones realizan diariamente nuestros padres en beneficio nuestro? 

¿Con cuáles actitudes respondemos a esas acciones? 

LA PALABRA NOS ILUMINA 

“Jesús dijo: «Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: “Dame la parte de la hacienda 
que me corresponde.” Y el padre repartió sus bienes entre los dos. 

El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero 
llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez 
grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que 
lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los 
cerdos, pero nadie se las daba. 

Finalmente recapacitó y se dijo: “¡Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me 
muero de hambre! Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y 
contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados”. Se levantó, pues, y se 
fue donde su padre. 

Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión; corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces 
el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre 
dijo a sus servidores: « ¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y 
traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo; comamos y hagamos fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta”. 

 San Lucas 14,11-19 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos desarrollamos los siguientes puntos: 

1. Del video observado ¿Qué nos llamó más la atención? ¿Por qué? 

2. Con respecto a la lectura ¿Qué perdió el hijo menor por su decisión rebelde? ¿Qué nos enseña la 

actitud del padre? ¿Qué enseñanza nos da el texto leído? 

Compartimos lo reflexionado con nuestros compañeros. 

MI COMPROMISO 

En grupos organizamos una dramatización u otra acción creativa, que muestre algunas acciones o estrategias 

para evitar la rebeldía en nuestra vida.  

DIOS ME DICE... 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra”. 

Efesios 6,3  


