
Las parábolas de Jesús 

La oveja perdida

Basado en Lucas 15:1-7 y Mateo 18:10-14.

Algunos recaudadores de impuestos y otros marginados acudieron 
a escuchar a Jesús. Los fariseos y los escribas comenzaron a 
murmurar sobre ellos, y Jesús les contó esta parábola:
«Si alguno de ustedes tuviera cien ovejas y se le perdiera una, 
¿qué haría? Dejaría las noventa y nueve a salvo en casa y 
buscaría la perdida.
»Y cuando hubiera encontrado a la oveja perdida, estaría tan 
feliz que la tomaría sobre sus hombros y la llevaría a casa. 
Después, le contaría emocionado a sus amigos: “¡Encontré a 
mi oveja perdida! ¡Vamos a celebrarlo!”
»Estarían más felices por esa oveja descarriada que 
encontraron que por las noventa y nueve ovejas que no 
estaban perdidas. Así de feliz está su Padre en los cielos 
cuando una de Sus ovejas perdidas regresa al redil.»
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