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LA MONEDA Y LA OVEJA PERDIDA 
LUCAS 15:1-10 

En esta lección, estudiaremos dos parábolas que Jesús enseñó relacionadas con las cosas perdidas: la oveja 

y la moneda perdida. Cubriremos al hijo perdido en el siguiente estudio. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente: 

• Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. 

• Que pierden las cosas perdidas. 

• El cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente.  

PASAJE BÍBLICO: Lucas 15:1-10 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se 

arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento” (Lucas 15:7). 

INTRODUCCIÓN 

Aunque Jesús cuenta tres parábolas relacionadas con cosas perdidas (oveja, moneda, hijo/hermano), el 

evangelio de Lucas las presenta como una "historia" singular. Los dos primeros enseñan un principio 

general; cuando se encuentra al perdido, sigue una celebración gozosa. 

Los fariseos de la época de Jesús enseñaban que Dios daría la bienvenida a un pecador arrepentido, pero a 

través de estas parábolas, Jesús enseña que Él busca a los pecadores por la gracia para llevarlos al 

arrepentimiento. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

En Lucas 14, hay una gran multitud siguiendo a Jesús. Sus milagros y enseñanzas atrajeron a personas de 

toda Galilea y Judea. Muchos de los que estaban en la multitud fueron despreciados y rechazados por la 

sociedad. En medio de esto, Jesús comparte estas parábolas para explicar algo de la gracia de Dios a los 

pecadores. 

Los escribas y fariseos criticaron a Jesús por recibir y comer con los pecadores. Se mantuvieron alejados de 

los marginados por temor a ser contaminados. En respuesta, Jesús hace referencia a las parábolas de la 

oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo.  

 

1. LECCIONES DE LA OVEJA PERDIDA (v3-6) 

La oveja que se perdió representa al pecador que te ha descarriado. Mientras las 99 estaban a salvo dentro 

del rebaño, la oveja perdida estaba en grave peligro. 

Un pastor, en el tiempo de Jesús, era responsable de cada oveja y tenía la obligación ante su amo de que 

ninguna se descarriara, muriera o sufriera heridas graves (Mateo 18:11-14). En esta parábola, el pastor es 

Jesús, que ha venido a buscar al pecador. 

También vale la pena señalar que los pastores fueron tratados como sucios por los líderes religiosos. 
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La oveja perdida es demasiado débil y está demasiado perdida para volver por sus propias fuerzas en la 

parábola. El amor del pastor es tan grande que deja las noventa y nueve ovejas para encontrar la que se 

había perdido. Luego carga la oveja sobre sus hombros para llevarla a casa. 

Aquí podemos ver el amor y el gozo de Dios al buscar a los pecadores. Recuerde, los rabinos enseñaron 

que Dios estaba dispuesto a recibir a los pecadores que buscaban Su perdón persistentemente, pero aquí, 

es Dios quien busca al pecador. El amor de Dios es tan grande que busca a cada uno (Ezequiel 34:16) y se 

regocija cuando los encuentra. 

Un Dios que perdona a los pecadores que acuden a Él en busca de misericordia, es indudablemente bueno. 

Pero un Dios que busca tiernamente a los pecadores y los perdona con alegría, muestra un amor 

extraordinario. Ese amor trajo a Jesús al mundo para buscar y salvar a los perdidos. 

Este mismo amor continúa hoy en día. Independientemente de la edad, los cambios sociales, políticos y 

culturales, Dios todavía busca a los perdidos y los llama al arrepentimiento. 

 

2. LECCIONES DE LA MONEDA PERDIDA (v8-10) 

La segunda parábola que enseña Jesús es la de la moneda perdida. Jesús habla de una mujer que pierde 

una moneda en su casa y de los grandes esfuerzos que hace hasta encontrarla. 

La casa típica en Israel, en la época de Jesús, tenía ventanas diminutas o no tenía ventanas. Por lo tanto, se 

necesitaba una lámpara para la luz, incluso durante el día. 

Esta lámpara nos recuerda a la Biblia, que ilumina todo (Salmo 119:105 y 2 Timoteo 3:16-17). 

El dracma era una moneda de plata, utilizada por primera vez por los antiguos griegos y tenía un valor 

similar al del denario romano y equivalente al salario de un día de trabajo. 

Pero para las mujeres, tenían incluso más valor que el salario de un día. En Israel, era costumbre que una 

mujer recibiera diez monedas de plata como regalo de bodas. Por lo tanto, estas monedas tenían un valor 

más sentimental más allá del valor monetario, similar a un anillo de bodas en la actualidad. 

Puede que la moneda no valiera mucho para otra persona, pero para ella significaba todo. 

La mujer enciende una lámpara y barre diligentemente. No se dará por vencida ni dejará ningún lugar sin 

limpiar hasta que se encuentre la moneda perdida. 

 

3. QUE PIERDEN LAS COSAS PERDIDAS (v2-10) 

En estas parábolas, Jesús nos enseña algunas de las cualidades de las cosas perdidas. 

Dirección: Una de las primeras cosas que perdemos cuando estamos perdidos es nuestra dirección. La 

oveja estuvo con el rebaño en algún momento, pero empezó a dudar y se perdió. Ninguna oveja tiene la 

intención de perderse jamás; solo pasa. Ven algo, las distrae y lo siguiente que hacen es perderse. 

Vivimos en un mundo donde muchas cosas intentan distraernos. Tal vez sean nuestros amigos, algo que 

vemos en Internet o en la televisión. La Biblia nos dice en Isaías 53:6: "Todos nosotros nos descarriamos 

como ovejas; cada uno se apartó por su camino". 
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Protección y provisión: Cuando la oveja está en el rebaño del pastor, está bajo la protección del pastor. El 

pastor cuida de la oveja y se asegura de que tenga las provisiones que necesita (comida, agua, medicinas, 

etc.). Pero en la naturaleza, la oveja está sola y es uno de los animales más vulnerables. 

A menudo, nos estresamos mucho en la vida porque nos hemos alejado del Pastor y de Su cuidado. El 

Salmo 23 dice: "Aunque camine por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

tu vara y tu cayado me consolarán". 

Potencial: una sola moneda tiene mucho potencial. Se pasará millones de veces y cumplirá muchos 

propósitos diferentes. Puede comprar alimentos para una familia, ayudar a alguien que lo necesite, usarse 

para entretenimiento, pagar medicinas o educación. Pero cuando la moneda se pierde, no puede 

desarrollar su potencial. Su valor es el mismo, pero su potencial ha cambiado. 

Dios nos ha creado con mucho potencial, pero cuando nos desconectamos de Él, no podemos desarrollar 

todo este potencial. La Biblia dice que “Ningún ojo vio, ningún oído oyó, ninguna mente ha concebido lo 

que Dios ha preparado para los que lo aman” 1 Cor 2:9. 

 

4. LAS COSAS PERDIDAS NO PIERDEN SU VALOR (v6-7 & 9-10) 

Estas parábolas enseñan mucho sobre la gracia de Dios, el amor y cómo valora a las personas. Cuando esa 

moneda u oveja se pierde, no pierde su valor. Puede que no valga mucho a los ojos de otra persona, pero 

vale un gran precio para quien la busca. 

La Biblia dice en 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". Así de valioso eres para Dios. 

Los líderes religiosos de los días de Jesús eran indiferentes hacia los perdidos. Se vieron a sí mismos como 

dignos de una relación con Dios, pero los pecadores como indignos y de menor valor. 

Jesús habla de la celebración del pastor y la mujer, y sigue diciendo: "Hay regocijo en la presencia de los 

ángeles de Dios cuando un pecador que se arrepiente". (Lucas 15:10). 

Los líderes religiosos deberían haberse regocijado con Jesús, no criticarlo por llevar a los pecadores de 

regreso a Dios. 

Si las personas perdidas le importan tanto a Dios, ¿no deberían importarnos también a nosotros? ¿No 

deberíamos tener el corazón de Dios y seguir el ejemplo de Jesús, para buscar a los perdidos y compartir el 

evangelio con ellos?  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ TE ENSEÑAN ESTAS PARÁBOLAS SOBRE DIOS?

 
 

¿QUÉ COSAS CAUSAN QUE LA GENTE SE ALEJE DE JESÚS? 

 
¿ALGUNA VEZ TE PERDISTE EN ALGÚN LUGAR? ¿CÓMO TE SENTISTE? 

 
 

¿TE REGOCIJAS CUANDO OTROS ENCUENTRAN A JESÚS? ¿CÓMO PUEDES 

COMPARTIR EL EVANGELIO CON LOS PERDIDOS QUE ESTÁN CERCA DE TI? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 

 

LECCIONES DE LA _________ 

PERDIDA. (v3-6) 

La oveja y la 

moneda perdida 

 

2 
 

LECCIONES DE LA __________ 

PERDIDA (v8-10) 

3 

QUE ________ LAS COSAS 

__________ (v2-10) 4 

LAS COSAS PERDIDAS NO PIERDEN SU 

______________ (v6-7 & 9-10) 
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ENCUENTRA LAS MONEDAS PERDIDAS 
Antes de empezar, esconde diez monedas por la habitación. Puedes jugar este juego en equipos haciendo diez 

monedas de diferentes colores para cada equipo. 

Cuando sea el momento de comenzar, dele a cada equipo o jugador un color y dígales que busquen diez monedas. El 

primer equipo en recogerlas todas, gana. 

 

  

 

ENCUENTRA LAS OVEJAS 

Elige dos jugadores. Un jugador será el Pastor mientras que el otro será la oveja. 

Coloque una venda en los ojos del pastor. A continuación, mueva en silencio a las ovejas alrededor de la habitación. 

Haz que el pastor dé vueltas varias veces. 

Las ovejas deben hacer un ruido 'baa' mientras el pastor trata de encontrarlas. 

 

 

¿QUÉ ESTÁ FALTANDO? 
 

Coloque una serie de artículos al azar en una mesa. Necesitarás al menos veinte artículos. 

Deles a los jugadores unos momentos para estudiar la tabla. 

Dígales a todos los jugadores que se den la vuelta y cierren los ojos. 

Retire un elemento de la mesa. 

Dígales a los jugadores que miren la mesa nuevamente y digan lo que falta. 

Repítelo con otros artículos. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Dibuja una línea para etiquetar correctamente las monedas de todo el mundo y de dónde son 

 

Dólar Euro Won Yen Yuan Rublo Libra Rupia 

 

        

 

  

MONEDAS 
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¿Cuál oveja falta en las imágenes de abajo? 

  

OVEJA PERDIDA 
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MONEDA 

CIELO 

PARÁBOLA 

ALEGRARSE 

ARREPENTIRSE 

BÚSQUEDA 

OVEJA 

PASTOR 

PECADOR 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
T R B K N L M O N B L A

P A R Á B O L A Z B J R

Y T A R J E M V R T T R

W X W L I R M N Y Q B E

A C R C E Q O Y L Ú R P

D Q O Q T G G T S M R E

E J D K R Z R Q S T Z N

N P A T H K U A G A M T

O M C A J E V O R Q P I

M X E L D F L Y R S R R

G R P A K Z T L N R E S

B R J C L K K T R W X E

www.WordSearchMaker.com
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ENCUENTRA LA OVEJA PERDIDA 
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  
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 ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 15:7 


