
La oveja perdida (y la moneda perdida)– Mateo 18:1-14 ; Lucas 15:2-10     (9-20-17) 

Intro: Historia relatado 2 veces para mostrar varias lecciones acerca de Dios y el pecador. 

• Muchos creemos que merecemos favores de Dios y que somos mejores que otros, así que Cristo relata la 
historia de la oveja perdida. 

 
Mateo 18:1  En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?  

• Humillarse como un niño 
2  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3  y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4  Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el  
de los cielos. 

• Recibe a niños en el nombre de Jesús 
5  Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe.  

• Evitar el tropiezo de creyentes débiles 
6 (6-9)  Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 

• Apreciar (no menospreciar) a los pequeños guardados del Padre 
10  Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el 
rostro de mi Padre que está en los cielos.. 

• 18:11 y 14 - Cristo vino a salvar a los perdidos que se humillan como niños o ovejas tontas… 
no importa cuán “perdido” sea la oveja 

18:11  Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido 12  ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 
cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había 
descarriado? 13  Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa y 
nueve que no se descarriaron. 14  Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de 
estos pequeños.  

• Se ve el amor que se sacrifica para salvarlo  
o Madre busca a su hija en las cantinas. La hija por casualidad, en necesidad toca la 

puerta de sus madre sin saberlo para pedir limosna. 
o Hay regocijo en el cielo cuando regresa la oveja (sin importar su pecado inicial) 

 

• No murmurar de la gracia y misericordia de Dios al perdonar y bendecir a los humillados que 
se habían descarriado.  

o No creer que merezcamos más bendiciones que ellos y mejores 
Lucas 15: 2  y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Éste a los pecadores recibe, y con ellos come. 3  
Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4  ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5  Y cuando la encuentra, la pone 
sobre sus hombros gozoso; 6  y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había perdido. 7  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.  

• Dios ve a los pecadores hallados como su “tesoro” y El se regocija ante ángeles cuando se 
conviertan. 

8  ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con 
diligencia hasta encontrarla? 9  Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque 
he encontrado la dracma que había perdido. 10  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente. 

 


