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PERDIDO... ? 
 
 

Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido 
 

Yo , - perdido? - no, porque?- si todo esta bien, todo bajo control, todo en orden. 
O:  

También alguna vez perdido? 
Y encontrado? 

 

 
 
 

Él entonces les contó esta parábola:  
»Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 

noventa y nueve en el campo, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla?  
Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros  

y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: Álégrense conmigo; 
ya encontré la oveja que se me había perdido.'  

Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador que se 
arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse.« 

Lucas 15, 3 - 7
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Parábola de Jesús sobre la oveja perdida. 
 

Preguntas: 
 

1. Que tenía que hacer la oveja en especial, para ser encontrada? 
Mmm bueno, llamar y llamar de nuevo, para que el pastor pudiera escucharla. 

Sencillamente decir constantemente " meh". 
Las personas en su lugar " oran". 

A lo mejor son nuestras peticiones aveces un grito o un llamado: "Señor Jesús, por favor 
encuentrame!" 

 
2. Que hizo el pastor, cuando encontró a la oveja? 

Maltratarla, castigarla, gritarla, o echarle en cara lo pasado? 
...asi la tomo el en su espalda con alegría.  

 
Para la oveja fué este acontesimiento seguro como la "navidad"!!! 

 
Para usted también?... 

 
Navidad- La palabra del niño- La palabra de Jesús!!!! 

 
 

 


