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LA OVEJA PERDIDA 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 15:1-7 

 
COMENTARIOS: 
 

Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle enseñar.  
Pero los fariseos y los maestros de la ley de Moisés murmuraban diciendo:  
“Este recibe a los pecadores y come con ellos.”  (Versiculo 2) 
 

No sabían ellos que Jesús había venido para salvar a los pecadores.  
Entonces Jesús les contó esta parábola: 
 

¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 
 noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha perdido, hasta hallarla?  
 Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso,  y cuando llega a casa reúne  
a sus amigos y vecinos, y les dice: "Gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja  
que se había perdido." (Versiculos 3 hasta 6).   

Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador  
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.”  (Versiculo 7). 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Como el hombre que perdió una oveja, Jesucristo busca a los que son perdidos  
y necesitan la salvación.  Porque Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que  
todos procedan al arrepentimiento.  (2 Pedro 3:9) 
 

Cuando un pecador se arrepienta y Jesús lo recibe, los ángeles del cielo se  
gozan porque  Jesús ha encontrado una más oveja que se había perdido. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Jesús  no quiere que nadie se pierda, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. 

2 Pedro 3:9 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué murmuraban los fariseos y los maestros de la ley? 
    R: Este recibe a los pecadores y come con ellos. 
 
 
 
2. ¿Porqué Jesús había venido? 
    R: Para salvar a los pecadores. 
 
 
 
3. ¿Qué hace el hombre cuando pierda una de sus ovejas? 
    R: El va a buscarla hasta hallarla. 
 
 
 
4. ¿Qué hacen los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente? 
    R: Se gozan. 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan: 
 
    Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos  
    procedan al arrepentimiento. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué murmuraban los fariseos y los maestros de la ley? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Jesús había venido? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hace el hombre cuando pierda una de sus ovejas? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué hacen los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan: 
 

    Jesús _ _ quiere que nadie se _ _ _ _ _ _ , sino que _ _ _ _ _  
    procedan al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 

  
 



 
Jesús contó la parábola de la oveja pe
Aun hay muchas ovejas en su rebaño
hasta hallarla. 
Jesús es nuestro pastor, y el no quier

Con un lapiz, sigue el cam
 
 

LA OVEJA PERDIDA 
rdida para mostrarnos como Dios nos ama aun cuando desobedecemos. 

, la oveja perdida es tan importante al pastor que el tiene que buscarla 

e que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
ACTIVIDAD 

ino en el laberinto para ayudar al pastor hallar la oveja perdida. 








