
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.   

 

LA MONEDA PERDIDA 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 15:8-10 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Los fariseos y los maestros de la ley acusaban Jesús de ser un amigo de los  
que no obedecián a la ley de Moisés. No sabían que Jesús había venido para  
salvar a los pecadores. 
 

Jesús quiso mostrar que todos son muy importantes para Dios y que Dios nos 
ama aun cuando desobedecemos.  
 

Entonces los contó esta parábola: 

“¿Qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara, 
barre la casa y busca con empeño hasta hallarla?  Cuando la halla, reúne a sus amigas  
y vecinas, y les dice: "Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que estaba 
perdida."  Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios  por un 
pecador que se arrepiente.” 
 
Una dracma era una moneda que equivalía al salario de un día para un obrero. 
Entonces la moneda era muy importante para esta mujer. Por esto, ella buscó  
hasta encontrarla. 
 

Como la mujer se gozó con sus amigas y vecinas al encontrar de la moneda,  
hay mucho gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Os digo que del mismo modo 
 hay gozo delante de los ángeles de Dios  

por un pecador que se arrepiente. 
San Lucas 15:8-10 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jesús había venido? 
    R: Para salvar a los pecadores.  
 
 
 
2. ¿Porqué Jesús contó esta parábola? 
    R: Para mostrar que todos son muy importantes para Dios  
        y que Dios nos ama aun cuando desobedecemos. 
 
 
 
3. ¿Cuánto equivalía una dracma? 
    R: Equivalía al salario de un día para un obrero. 
 
 
 
4. ¿Qué pasa en los cielos cuando un pecador se arrepiente? 
    R: Hay mucho gozo delante de los ángeles de Dios. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 
    Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles 
    de Dios por un pecador que se arrepiente.   San Lucas 15:8-10   
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jesús había venido? 
    R: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Jesús contó esta parábola? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cuánto equivalía una dracma? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pasa en los cielos cuando un pecador se arrepiente? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 
    Os  _ _ _ _  que del mismo modo hay _ _ _ _ delante de los _ _ _ _ _ _ _ 
    de Dios por un _ _ _ _ _ _ _  que se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.   San _ _ _ _ _  15:8-10   
 
 

 



 
 

ACTIVIDAD: 
 Jesús contó la parábola de la moneda perdida para mostrar el amor de 
Dios para todos, aun para los que desobedecen, para los pecadores. 
En cualquier tiempo, ¿has perdido algo muy importante para ti?  
¿Cómo sentiste? ¿Cómo piensas que la mujer se sintió cuando halló su 
moneda? 
 

En el dibujo abajo, ayuda la mujer hallar la moneda perdida.  
 



 

 

del

LA MONEDA PERDIDA 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 15:8-10 

 

Os digo que del mismo modo hay gozo  
ante de los ángeles de Dios por un pecador  

que se arrepiente. 
San Lucas 15:8-10 


