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Lucas 15

Currículo del Nuevo Testamento

28

Versículo de Memoria
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador  

que se arrepiente” (Lucas 15:10).

Perdidos y 
Encontrados
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Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros)  
de Dios.

Apacentar: Dar pasto al 
ganado.

Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio 
de vida. Los que se 
arrepienten de sus pecados 
deciden evitar las cosas 
malas, y escogen vivir  
para Cristo.

Gozo: Satisfacción interna 
debido a la relación buena 
con Dios.

Murmurar: Hablar mal o en 
contra de alguien.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Pecador: Alguien que 
desobedece la ley de Dios 
(1 Juan 3:4). Todas las 
personas que llegan a la 
edad de la responsabilidad 
han pecado (Romanos 
3:23).

Perdón: Acción de pasar por 
alto u olvidar alguna ofensa.

Vocabulario

En Lucas 15, algunos líderes religiosos murmuraron contra 
Jesús ya que Él recibía a gente que ellos consideraban 
“pecadora”. Jesús respondió a las murmuraciones con 

tres parábolas maravillosas: (1) La parábola de la oveja perdida, (2) la 
parábola de la moneda perdida y (3) la parábola del hijo perdido.

En la primera parábola (versículos 4-7), un pastor tiene 100 ovejas, 
y una se pierde. El pastor la busca, y cuando la encuentra, la pone en 
sus hombros con gozo. Después llama a sus amigos para alegrarse 
con ellos por haber encontrado su oveja perdida. En la segunda 
parábola (versículos 8-10), una mujer tiene 10 monedas, y pierde una. 
Ella encienda una lámpara, barre la casa y la busca hasta encontrarla. 
Ella también se alegra con sus amigas cuando encuentra su moneda 
perdida. En la última parábola (versículos 11-32), un hombre tiene 
dos hijos, y el menor de ellos decide irse de la casa (perderse). El hijo 
malgasta su dinero, viviendo de una manera mala, y luego tiene que 
apacentar cerdos para poder sobrevivir. En tal condición, él recuerda 
la casa de su padre y decide regresar y pedirle perdón. Cuando está 
cerca de su casa, su padre, quien le ha estado esperando todo ese 
tiempo, le ve y corre a abrazarle. El padre le perdona y hace una gran 
fiesta para su hijo perdido que ha regresado.

¿Cuál es la lección? Dios nos ama, y a Él Le interesamos. Él vino a 
buscarnos a través de Su Hijo (Lucas 19:10), y espera con los brazos 
abiertos que aquellos que han decidido dejarle regresen a Él. 

A veces la gente abandona a Dios de la misma manera que la 
oveja “abandonó” a su pastor—por su propio descuido. Ellos dejan 
de orar, leer la Biblia y estar con gente que ama a Dios. Las cosas 
de este mundo les atraen, y ellos se pierden (2 Timoteo 4:10). 
Otros se pierden como la moneda—por el “descuido” de otros. 
Tales personas ven que otros que dicen amar a Dios no dan un 
buen ejemplo, o son ofendidos por ellos. Tal comportamiento 
les influencia negativamente, y ellos se pierden (1 Timoteo 5:14). 
Y otros se pierden como el hijo joven. Ellos simplemente están 
cansados de “ser buenos”, y deciden abandonar a Dios. No pueden 
controlar sus deseos, y se pierden (2 Tesalonicenses 3:13). Sin 
importar la razón, Dios quiere que tales personas regresen, y Se 
alegrará cuando lo hagan.

Estas parábolas también enseñan que Dios nos ama 
personalmente. Aunque todavía le quedaba 99 ovejas, el pastor 
amaba a su oveja perdida, como también la mujer a su moneda, y 
el padre a su hijo. Sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, 
Dios nos ama y nos recibirá si regresamos a Él arrepentidos, ¡y Él 
estará listo a celebrar nuestro regreso!

Perdidos y Encontrados
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1. Dios ama a todo el mundo.

2. Una sola persona no tiene valor suficiente para Dios.

3. Si alguien abandona a Dios, Dios nunca le recibirá otra vez.

4. Dios recibirá a aquellos que regresan a  
Él arrepentidos.

5. Dios Se alegra cuando los pecadores regresan a Él.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 
_______________ que se __________________.

2. Jesús respondió a las murmuraciones de los líderes 
religiosos con _________ _________________ maravillosas.

3. En la primera parábola, un _______________ tiene 100 
_______________.

4. En la segunda parábola, una _______________ tiene 10 
_________________.

5. En la última parábola, un _______________ tiene dos 
________________.

Completa

Enlaza
A. Contó parábolas en Lucas 15

B. Perdió una moneda

C. Perdió una oveja

D. Perdió a un hijo

E. Ama a todos personalmente

1. Padre

2. Jesús

3. Mujer

4. Dios

5. Pastor

1. Menciona algunas 
razones más por 
las cuales algunas 
personas deciden 
abandonar a Dios.

2. ¿Por qué crees que 
los ángeles y Dios se 
alegran por un pecador 
que se arrepiente?

3. ¿Crees que Dios ama 
a todas las personas? 
Lee 1 Juan 4:8 para 
ayudarte con tu 
respuesta.

4. ¿Ama Dios el pecado 
del hombre? Lee 
Proverbios 6:16-19.

5. Entonces, ¿puede 
alguien recibir el amor 
de Dios si no deja  
su pecado?

Comenta
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La oveja perdida del pastor está comiendo pasto. Coloréala para que el pastor pueda verla y venir a buscarla.
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Materiales:

•  Cartulina blanca  •  Tijeras
•  Ojos movibles o botones •  Algodón
•  Marcador negro  •  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños crearán un origami de una oveja, el 
cual les ayudará a recordar la Parábola de la 
Oveja Perdida. Aquí están los pasos:

1. Los niños cortarán un pedazo de cartulina 
de aproximadamente un pie cuadrado, y lo 
doblarán diagonalmente.

2. Trazarán una línea diagonal en cada lado, 
como se indica en la muestra, y doblarán los 
lados para formar las orejas de la oveja.

3. Cortarán una parte pequeña de la esquina 
de cada oreja, como también la esquina 
inferior.

4. Usarán algo de goma para juntar las orejas 
al rostro de la oveja, como también las 
esquinas que cortaron en el paso anterior.

5. Pegarán un poco de algodón para formar el 
pelo de la oveja, pegarán también los ojos 
movibles o botones, y usarán el marcador 
negro para dibujar la nariz de la oveja y 
terminar el proyecto.

La Oveja Perdida

1

2

3
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Perdidos y Encontrados
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #28)

Un día una oveja se perdió.
¡Oh! ¿ahora qué hará el pastor?

Un día una oveja se perdió.
¡Oh, no! [niñas]… Pero la encontró el pastor.

Un día una moneda se perdió.
¡Oh, ahora ella buscará!

Un día una moneda se perdió.
¡Oh, no! [niñas]…  Pero ella la encontró.

Un día un hijo joven se perdió.
¡Oh, ahora el padre es infeliz!

Un día un hijo joven se perdió.
¡Oh, no! [niñas]… Pero el hijo regresó.

Ayúdame a Nunca  
Alejarme de Ti

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por Tu gran amor

Para cada persona.

Gracias por enviar a Tu Hijo

A buscar a los perdidos,

Y por la oportunidad

Que tenemos de regresar a Ti.

Ayúdame a nunca alejarme de Ti.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Pecador, arrepiente; 2. Tres, parábolas; 3. Pastor, ovejas; 
4. Mujer, monedas; 5. Padre, hijos. ENLAZA: 1. D; 2. A; 3. B; 4. E; 5. C.
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