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                                                 L A    O V E J A     P E R DI DA 
 
 
Hermanos leamos. 
Lucas 15:1-7 
Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y 
los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. 
Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 
¿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? 
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne 
a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi 
oveja que se había perdido. 
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. 
 
En Las Escrituras encontramos la oveja como símbolo. Por ejemplo en:  
 
Salmos 23, este hermoso salmo  se basa en el pensamiento de que nuestro Señor es el 
pastor y nosotros sus ovejas. 
En el capítulo 34 de Ezequiel se usa el símbolo de la oveja para representar a los 
seguidores del Señor. 
En Juan 1:36 el apóstol presenta a nuestro amado Jesús, como el Cordero de Dios. 
En Juan 10.11 Nuestro amado Jesús habló de sí mismo diciendo: Yo soy el buen pastor. 
El buen pastor su vida da por sus ovejas 
 
El ser humano alejado del bien y de Dios, despierta la misericordia de Dios, y las 
Sagradas Escrituras nos muestran claramente que no hay  sacrificio que nuestro Señor   
no haría por el. 
Ese sacrificio que hizo por amor al  hombre se muestra en este sin igual versículo.   
Juan 3:16. 
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   
Hermanos queridos, faltan palabras para expresar la profundidad de ese amor eterno e  
inmutable, y la expresión suprema del amor divino es la dádiva que hizo el Padre al 
entregar a su propio y único hijo, mediante el cual se hace posible que seamos Hijos de 
Dios. 
Ese amor inigualable que Dios expresó por la humanidad dándose él mismo como 
sacrificio para rescatarnos y salvarnos de la muerte. 
Ese amor que abarca toda la humanidad, pero que beneficia directamente solo a los que 
corresponden a ese amor. 
Hermanos el amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo, el amor es genuino 
sólo cuando está en acción 
El apóstol Juan intenta explicarnos la magnitud, lo sublime, profundo, inigualable  del amor 
de Dios pero le faltan palabras, y sencillamente  la frase “De tal manera” y “Mirad o 
contemplad” ese grande amor en 1 de Juan 3:1 el apóstol amado desea profundamente 
compartir con nosotros lo que realmente sentía, conocía, entendía y vivía de ese amor. 
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Leamos: 
En mateo 18.11  
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.  
Este pasaje nos muestra la razón fundamental del advenimiento de Cristo. 
Lo que se ha perdido es el ser humano, la humanidad toda. Y Jesús vino ha salvarnos del 
pecado y de la muerte, y de esta manera nos concedió la gran oportunidad de que seamos 
salvos para luego vivir con él,  “revestidos de inmortalidad”. 
La salvación no consiste en que el hombre  busca a Dios, sino que Dios vino en rescate 
del hombre. 
La tierra será restaurada a su  hermosura edénica, es allí donde viviremos, al lado de 
nuestro Padre celestial. 
 
Y para ilustrar el sentido de su maravillosa e incomparable obra de rescate leamos: 
Mateo 18:12,13 
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no 
dejará las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había 
descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más 
por aquella, que por las noventa y nueve que no se descarriaron.   
Para comprender mejor esta parábola veámosla de la siguiente manera: 
Vemos al pastor de este rebaño de cien ovejas viviendo  momentos de profunda inquietud, 
preocupación y aflicción. 
¿Por qué?.  
Seguido de sus ovejas, a medida que caía la tarde, se va aproximando al aprisco entra en 
él y  le siguen sus ovejas, oyendo su amada voz.  
Como lo hace cada tarde, empieza a contarlas, mientras estas van entrando, cosa que no 
siempre es fácil, porque estas se empujan y dificultan la tarea, pero esta vez parece que 
no están las cien, pero no se preocupa y piensa que contó mal, y las vuelve a contar, 
ahora parece que anda algo mal, pero insiste  una  vez más, mientras la perplejidad  va 
acentuándose  en su rostro y en su ánimo. 
Le falta una, debían ser cien, pero ahora está seguro que le falta una.  
Mientras tanto ya la noche lo ha cubierto todo de sombras y el pastor está desconcertado 
inquieto y afligido, mira alrededor pensando que su oveja se atrasó y él no se percató, 
pero no la puede ver. 
La noche ya cayó y esta oscura como boca de lobo. ¿Boca de lobo? ¡Boca de lobo! 
Ese era el mayor peligro, que esta pequeña oveja, pueda caer en la boca de los lobos.  
Pero……. Preocupado piensa: ¿La habrán atacado los lobos o algún solitario lobo, sin que 
él lo notara?.... ¡En qué momento! ¡Imposible!, ¡Imposible! Estoy seguro que no fue así.  
Descartada esa posibilidad porque él, siempre ha estado alerta durante todo el tiempo de 
pasteo caminando en medio de ellas, o sentado a una distancia donde podía observarlas a 
todas y no había notado ni oído nada que indicara tal cosa. 
Pero ahora, su pobre oveja carecía de toda protección y los lobos no tendrían dificultad en 
hacerla su víctima, esto con toda seguridad, porque los lobos son feroces. Está muy sola, 
completamente sola a merced de toda clase de peligros. ¡Qué dolor sentía el pastor! 
Pero tal vez de alejo sin que lo notara el pastor, pero…. ¿Porqué se alejó del rebaño? ¿Lo 
hizo deliberadamente? ¿Tal vez liviandad? ¿El afán de conocer y probar otros pastos?, 
¿Beber de otras aguas? ¿Quizás cayó en algún barranco y ha quedado allí herida, o 
perniquebrada?   
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Todo esto pasa como un torbellino por la mente del pastor  y la intranquilidad se 
transforma en una angustiosa urgencia  de búsqueda.  
¿Esperar hasta la mañana? No, imposible. No puede esperar tanto. Es imposible esperar, 
su vida peligra, si espera hasta la mañana es muy posible que la encuentre muy mal 
herida  e inclusive muerta. 
Pero  ¿y las sombras de la noche? ¿Y el cansancio de las tareas del día? ¿Y el peligro de 
una búsqueda en tales circunstancias?, todo oscuro, como en tinieblas, no es noche de 
luna, saldrá muy tarde.  
Si, si,  todo esto es  verdad, pero, ¿qué son estas cosas cuando falta una oveja en el 
aprisco y está sola y en peligro?  
Nuevamente se acerca a la puerta del redil y asegura que las noventa y nueve estén 
protegidas y seguras. ¡Las noventa y nueve están protegidas!  
¡¡Hay que salir en busca de la que le falta!! 
El pastor cuidadosamente sale mirando nuevamente a las sombras con la esperanza de 
ver a su oveja. Toma su capa y su cayado y se interna en las sombras de la noche en el 
monte lleno de peligros, aunque conoce el camino, esta vez le parece desconocido, 
porque tropieza varias veces. 
¡Qué angustiosa y difícil es aquella búsqueda.  
Esos lugares del monte y sus prados que él creía conocer tan bien, se le hacían tan 
diferentes en medio de la oscuridad.  
Mientras recorre aquellos lugares, llama y llama repetidamente a su oveja con el grito que 
ella conoce muy bien, él sabe que de oírlo, con toda seguridad su amada oveja 
responderá.  
El pastor pone toda su atención para escuchar, pero el silencio es la respuesta, agudiza 
sus oídos, pero no escucha nada. ¡Por qué no puedo oírla! Este silencio es sobrecogedor 
y se mimetiza con otros ruidos.    
¿Cuánto tiempo la buscó? La parábola no lo dice. 
Mientras tanto la pobre oveja, ahora desprotegida, aprovechó un descuido del pastor para 
lanzarse a la libertad, o a lo que ella creía que era la libertad,  
¡Libertad! ¡Libertad! Había soñado con ella, ¡olvidarse del rebaño, del aprisco, verse libre 
de la mirada protectora del pastor, ir a donde quisiera, cuando quisiera! comer pastos que 
ella desease y aguas que ella gustase, en fin, sentirse libre y hacer lo que ella quisiese.  
Se había cansado de obedecer, y deseaba caminar sus propios caminos, andar de un 
lugar a otro, conocer nuevos horizontes, soñar proyectos y realizar sus sueños. 
 Esta oveja después de haberse separado del rebaño, encontró una cueva y la pasó horas  
profundamente dormida. La mañana pasó y luego la tarde  que le parecieron unas horas  
maravillosas. Corrió, saltó, de aquí para allá mientras  balaba alegremente. Comió de los 
pastos que deseo, y bebió de las aguas que gustó.  
Pero poco a poco el día se le fue acabando mientras todo era invadido por las sombras, y 
así llegó la noche, y de pronto se vio rodeada de oscuridad, comprendió el terrible error 
que había cometido, ¡estaba sola, sin protección!, la noche le parecía más oscura que de 
costumbre y el silencio estaba lleno de misterio, y para ella llena de amenazas, ella nunca 
se había  tenido que preocupar por estas cosas, y temblaba, temblaba como una hoja, no 
podía permanecer parada sobre sus patas, se desvanecía de miedo, deseaba ocultarse, 
pero no encontraba dónde. 
 
En el satisfecho rumiar del aprisco nunca había escuchado los impresionantes ruidos de la 
noche que ahora la llenaban de aprensión y miedo. 
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Nuevamente buscó  un lugar donde esconderse, se sentía sola y angustiada, y pensaba 
¿Y si el precipicio?, ¿ Y si el lobo?.  
Todo le  era desconocido ¿Esto era la libertad que ella había ansiado? ¿Esto era el verse 
libre del pastor?  
¡Ah, si el terror que la paralizaba le permitiera moverse para salir en busca del aprisco! 
Pero no podía estaba como pegada a la tierra sin poderse mover. ¡Qué angustia! 
¡Desesperación! ¡Aflicción! ¡Incertidumbre!  ¡Pobre oveja! ¡Estaba perdida! ¡Perdida! En 
medio de esa noche.  
Ahora, sus oídos aguzados por el miedo, percibieron de pronto, viniendo de muy lejos, una 
llamada, era la voz que conocía muy bien, la de su amado pastor.  
Pero quizás, fuera solamente una ilusión se sus sentidos sobreexcitados.  
Pero volvió a escucharla otra vez, expectante, concentró todo su ser en sus oídos, la 
llamada se repitió, pero más cerca, y luego más cerca todavía.  
Era el pastor que la buscaba.¡Había venido a rescatarla! Había dejado todo por ella, y sin 
poder contenerse, baló emocionada en medio de la noche. 
Instantes después, el pastor estaba junto a ella y la levantaba con profundo cariño.  
La cargó sobre sus hombros y con ella marchó camino al aprisco. 
Cuán intenso y profundo fue el gozo del pastor, había encontrado a su oveja, la había 
rescatado del peligro de morir, la había restituido al redil, nuevamente eran cien sus 
ovejas. 
 
Ahora hermanos, la oveja de la parábola de Jesús, somos cada uno de nosotros, y todos 
los seres humanos. 
Somos la oveja que se apartó de su pastor atraída por pastos que parecían verdes y 
lozanos, por toda clase de tentaciones, de poder, de riquezas, de deleites, de sueños que 
nos ofrece este mundo, nos alejamos del Pastor, pensando que así alcanzaremos la 
verdadera libertad, como la oveja de la parábola, creemos haber mejorado nuestra 
situación y obtenido lo que considerábamos la felicidad. 
Pero poco a poco la vida nos impone su tremenda realidad, van apareciendo 
circunstancias con las que no contábamos, lo que parecía oro fue tan solo oropel y nada 
más. 
Como la oveja, conocimos las tinieblas de la noche en toda su trágica densidad, por 
orgullo seguimos aparentando una alegría, una felicidad que no la sentíamos, una 
seguridad que nos  hacía temblar de miedo por dentro.  
Por inercia seguimos marchando, pero sin esperar llegar a ninguna parte. 
Ahora es la pregunta ¿Seguimos todavía en esa situación? 
¿Nos sentimos como la oveja de la parábola?  
Ahora es el momento en que podemos abandonar cualquier posición falsa que hayamos 
sostenido hasta ahora. 
El momento es ahora ¡escuchemos la voz de nuestro Pastor! Escuchemos su llamado. 
Digamos las palabras del profeta:  
Isaías 50:5 
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. 
 
Apocalipsis 3:20 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él y él conmigo 
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Hermanos, nuestro Señor Dios nunca se cansa de ofrecer su bendita presencia a todos 
los que la quieren recibir, Dios esta a la puerta y nos llama, individualmente, por nuestro 
nombre, pero el abrir o cerrar esta  bajo  nuestra voluntad. 
Nuestro Señor Jesús llama a  la puerta de la emociones por medio de su amor, su palabra 
y sus providencias, llama a la puerta de la conciencia por medio de su sabiduría  y su 
autoridad, llama a la puerta de las esperanzas humanas por medio de sus promesas 
infalibles. 
La abnegación que induce al pastor a arriesgar su vida por un miembro de su rebaño tiene 
su cumplimiento ideal en nuestro amado Buen Pastor que dió su vida por cada miembro 
de la raza humana. 
ÉL mismo dijo: Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus 
ovejas.(Juan 10:11).  
Es eso precisamente lo que hizo nuestro amado Señor, dejó su trono en los cielos y vino a 
esta tierra llena de peligros, (donde constantemente se conspiraba  para matarlo) para 
buscarnos, para rescatarnos, dio su vida muriendo en la cruz derramando su sangre para 
darnos derecho a la salvación y la vida eterna. 
El es el buen pastor que sufrió los insultos, injurias, acusaciones falsas, golpes del pueblo 
judío y los azotes de los soldados romanos, sufrió los dolores de la corona de espinas que 
le pusieron sobre su cabeza, sufrió el peso de la cruz sobre su cuerpo lacerado por los 
azotes, por el dolor intenso de sus llagas no pudo cargarla, y obligaron a Simón el cireneo 
a cargarla, nuestro buen pastor lo afrontó todo. 
De manera que cuando el dice que el buen pastor  su vida da por sus ovejas, no está 
teorizando, está diciendo exactamente lo que nuestro amado Jesús hizo por nosotros. 
No cometamos el error de no escuchar su amorosa voz, no rechacemos el cuidado 
desinteresado que nos ofrece, seamos ovejas de su redil y seremos felices. 
Abramos nuestro corazón a Jesús, dejando todo prejuicio y temor a un lado, escuchemos 
su voz que nos habla al corazón y dejemos que Él nos guíe 
Leamos 
Isaías 53:6 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino: 
mas Jehová cargo en él (en Jesús) el pecado de todos nosotros.        
   
Para finalizar, hermanos queridos leamos el salmo que es “la delicia de la niñez y el 
consuelo de  la vejez”  
Salmos 23 
Jehová es mi pastor, nada me faltará,  
En lugares de delicados pastos me hará descansar 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma. 
Me guiará por sendas de justicia 
Por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombre, de muerte, 
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores 
Unges mi cabeza con aceite, mi copa esta rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia, 
Me seguirán todos los días de mi vida. 
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Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. 
                                                                                     Amén  
 
Hermana Trudy                                                                 1de enero 2016                                                                      
 
         
 
 
 
 
 
 


