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LA OVEJA PERDIDA. 
Lucas 15. Pastor Alex Sampedro. 

Este capítulo es una trilogía que contiene el corazón de Jesús. 

V. 1. Se acercaban a Jesús los pecadores ¿tenemos imán para atraer a los pecadores para oír a Jesús? 

V. 2. Los fariseos y los escribas murmuraban. Ellos no se acercaban para oír a Jesús sino para oírse ellos 

mismos. 

V.3. ¿Que hizo Jesús? Jesus les contó una historia creativa que dejaba en el oyente la decisión final, Dios 

no viola la decisión del hombre. 

V.4. Un hombre que tiene 100 ovejas y deja las 99 en el desierto y se va a buscar la oveja perdida. En 

el desierto hay momentos donde la niebla es tan densa que no se ve nada. Por eso El salmista escribe 

“aunque ande en valle de sombra de muerte” porque el lobo cuando ve una oveja perdida la mata. Las 

ovejas solitarias no existen, todas tienen un pastor. 

El pastor deja las 99 y se va a buscar la perdida. ¿Cuanto vale la oveja? Le salía más a cuenta irse a su casa 

y comprarse otra. Nosotros no valemos nada, pero el precio lo da el pastor que decide valorarte como un 

rebaño entero. ¿De qué depende de qué la oveja sea encontrada?, no de la calidad de la oveja; sino de 

la calidad del pastor. El pastor la encuentra, las ovejas oyen su voz y le siguen. 

V. 5. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Una oveja pesa unos 60 - 80 kilos. La 

tradición dice que el pastor rompe sus patas, la sana y la pone en su espalda con gozo, porque nos ama. 

Seguro que le hablaría en el camino diciéndole “mi voz es tu salvación, mi voz es tu vida” esa oveja seguro 

se convertiría es una oveja faldera que no se separará de su pastor. 

V. 6-7. Las 99 eran buenas ovejas y no necesitan arrepentimiento. En el cielo hay gozo cuando un 

pecador se arrepiente. ¿Puede crecer el gozo en el cielo? Si, crece. La razón del gozo creciente de Dios es 

por un pecador se arrepiente. Jesus es el Señor de todos pero no El Salvador de todos.  

El gozo de Dios es salvarme. Jesús fue a la cruz, no para ser tú Señor sino para salvarte. Ser tú salvador. 

Dios nos da valor como personas porque nos ama. El buen pastor te llama, oye su voz y síguele.
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