EN BUSCA DE LA PERDIDA
Lucas 15:1-7

El amor de Jesús no es un mero sentimiento sino una acción que se hace
evidente en cada uno de aquellos a quienes ama; este amor, como acción, es
activo y enérgico.
Es un amor que no escatima precio hasta que no ha logrado lo mejor para
el ser amado, es un amor ferviente que lleva a la persona de Jesús a
abandonarlo todo con tal de rescatar lo que a él se la encomendado.
Es una realidad que este amor solo es patente en la persona de Cristo a
quien este pasaje le llama EL BUEN PASTOR, título que define la realidad el amor
de Jesús hacia los suyos.
Esta es una gran parábola que nos enseña EL GRAN GOZO que
experimenta Dios cuando un pecador se arrepiente y es rescatado uno que se
ha extraviado del redil.
Para obtener este gozo, este pastor amante toma actitudes que son de
gran enseñanza para nosotros en esta porción de las escrituras; actitudes que
estudiaremos con detenimiento y que nos enseñarán la manera en que Dios
trabaja y derrama su amor para con aquellos a quienes él ha venido a rescatar.
Muchas son las porciones de la palabra de Dios que nos hablan de la
función de Jesús como EL BUEN PASTOR y en ellas aprendemos muchas de sus
enseñanzas.
Si leemos Ezequiel 34, nos daremos cuenta de la reprensión hecha por Dios
a aquellos que haciéndose pasar por pastores no actuaban más que para
satisfacción de su propia carne; más nos muestra (Ez. 34:22) la promesa hecha
por Dios mismo a su pueblo de que levantaría AL PRÍNCIPE DE LOS PASTORES el
cual traería hacia sí a las ovejas de su rebaño.
De la misma manera nos habla Jesús en Juan 10:11 cuando dice: “Yo soy
el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”.
Jesús en esta ocasión se enfrenta a los religiosos que hasta este momento
únicamente se han beneficiado de las ovejas que pertenecen a Dios, y cuando
ven que las que dejaron perder vuelven al redil, les molesta, por lo que Jesús les
declara esta parábola.
Jesús les declara la actitud que ellos debieron de haber tenido para con
las ovejas perdidas y que ahora desarrolla el buen pastor (vv. 1-2)

Iglesia de Convertidos a Cristo
Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla

2
“Evangelismo”

Bosquejo:
I. SU ACTITUD EN LA BÚSQUEDA
II. SU ACTITUD EN EL HALLAZGO
III. SU ACTITUD CUANDO LLEGAN AL REDIL

I. SU ACTITUD EN LA BÚSQUEDA
(Lc. 15:4)

“¿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?”

A.

B.

JESÚS DECLARA LA MANERA INDIVIDUAL CON QUE AMA A
CADA OVEJA
1.

Es una realidad que cada uno es importante para Dios y, de
esta manera, Jesús detalla el hecho de la importancia de una
oveja por menospreciada que sea por aquellos que la
cuidan.

2.

No importa cuántas sean las ovejas del redil; él sabe que
cada una es INDIVIDUAL, cada una tiene su carácter propio,
lo cual la hace insustituible, dentro del redil.

3.

Hermanos y amigos, cada uno de nosotros somos importantes
para Dios y él nos ha amado de una manera individual.

JESÚS MUESTRA SUS ANGUSTIA POR LA PERDIDA
1.

No hay gozo en su rostro cuando declara que una ha
desaparecido. Fuera del BUEN PASTOR se dirá, “NO IMPORTA,
TENEMOS MUCHAS, ESA NO HARA FALTA” (que siga la fiesta).

2.

Pero Jesús se traslada al rebaño de los pastores que
consideran a cada oveja como preciada. Y les recuerda el
dolor que se siente cuando se dan cuenta que “blanquita” o
“negrita” ha desaparecido.

3.

Esta angustia le llevará a tomar una decisión y la decisión es
buscar la oveja que ha echado de menos y que es
importante para él.

Iglesia de Convertidos a Cristo
Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla

C.

3
“Evangelismo”

JESÚS DECLARA SU ACTITUD EN LA BÚSQUEDA
1.

“¿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?”

2.

No hay titubeos en su mente, no le importa al BUEN PASTOR la
peligrosidad del camino, ni la hora, ni las condiciones del
tiempo. El va a proseguir la búsqueda hasta que la encuentra
(Mt. 12:11-12)

3.

Su actitud no es de rencor porque se ha perdido sino de
coraje y valentía con tal de encontrarla (1 S. 17:32-36a) y
rescatarla del peligro en que se halle.

Ahora Jesús se dirige a...

II. SU ACTITUD EN EL HALLAZGO
(Lc. 15:5)

“Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso”.

A.

B.

JESÚS HACE MANIFIESTO EL MOMENTO DEL HALLAZGO
1.

Es interesante denotar las características de este momento, no
sólo en la vida de la oveja, sino en el corazón del pastor.

2.

El mal pastor no solo no se preocupa por buscar a la perdida
sino que cuando aparece, si es que aparece, toma el
momento del encuentro para reprochar y maltratar a la oveja
perdida.

3.

Jesús declara que para EL BUEN PASTOR este es un momento
de demostrar a la perdida su amor y regocijo por haberla
encontrado.

JESÚS DECLARA SU ACTITUD FRENTE A LA PERDIDA
1.

La coge en sus manos. Este es el gran momento en que
sabemos que Jesús nos toma de su mano y sentimos la
seguridad de estar con él.

2.

La pone sobre sus hombros. Es hermoso ver que Jesús no la
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arrastra con una soga, sino que la lleva con todo su peso y no
permite que ella dé otro traspié. La lleva sobre sus pasos.
3.

C.

La lleva con todas su cargas. Reconoce la incapacidad de
ella para caminar.

JESÚS TRANSMITE EL CAMBIO QUE EXPERIMENTA SU
CORAZÓN
1.

La angustia de haberla perdido se torna en gozo. “La pone
sobre sus hombros, gozoso”.

2.

Es una realidad que cuando perdemos algo que
consideramos único en nuestras vidas, queda un gran vacío
en nuestro corazón; pero cuando hallamos esto que se ha
perdido, esta angustia se torna en gran gozo.

3.

El gozo es tan maravilloso que EL BUEN PASTOR no permite que
la oveja vuelva a dar un paso más que le lleve a recordar EL
TRISTE RECORRIDO por donde se había perdido.

Por último, Jesús se dirige a manifestar...

III. SU ACTITUD CUANDO LLEGAN AL REDIL
(Lc. 15:6)

“Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido”.

A.

JESÚS NOS ENSEÑA LA DIRECCIÓN CORRECTA
1.

Es interesante ver la manera en que la palabra nos manifiesta
la verdad. Cuando Jesús halla a un pecador, ÉL TRAZA EL
CAMINO para llegar al lugar seguro: SU CASA.

2.

Es una afirmación más, el hecho de que nadie que no camine
CON CRISTO podrá llegar al verdadero redil: EL CIELO.

3.

Cuando él nos halla y caminamos con él, tendremos por
seguro que llegaremos sin lugar a equivocarnos. ES
NECESARIO QUE DEJEMOS QUE ÉL NOS TOME EN SUS BRAZOS.
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JESÚS NOS ASEGURA UN MARAVILLOSO DESCANSO
1.

Es una realidad las palabras de Jesús en Mateo 11:28 - “Venid
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”.

2.

Llegaremos con él seguros porque él conoce el camino.

3.

El nos llevará por su senda de gloria.

JESÚS QUIERE HACER A OTROS COPARTÍCIPES DE SU GOZO
1.

“Y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos,
diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja
que se había perdido”.
Esto nos expresa el gran gozo que viene al corazón del Jesús
cuando halla a una oveja perdida y la lleva seguro a su casa.

2.

Es un gran gozo el que experimenta el BUEN PASTOR por la
oveja que ha hallado; él la creó, se había perdido pero ahora
la ha encontrado.
Perdidos en nuestros pecados, no hallábamos el camino
verdadero pero el se dispuso a buscar a cada oveja que
andaba por otros caminos de perdición.
 Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas (Jn.
10:11).
 Es el gran pastor sacado de entre los muertos (He. 13:20).
 Es el príncipe de los pastores que prometió regresar otra
vez (1 P. 5:4).
 Es el pastor y obispo de las ovejas (1 P. 2:25).

3.

Por esta razón, su gozo es grande por cada oveja que él haya
encontrado no importa de donde venga ni que haya sido. Si
él la ha atraído y buscado y ha venido a él, él se regocija y les
provee lo que necesita para ser salva y bendecida (Jn. 10:2730).

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:

Os digo que así habrá mas gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesiten de arrepentimiento.
Gracias a Dios por su amor y misericordia.

