Nombre:___________________

82

Pidan, y se les dará; busquen, y
encontrarán; llamen, y se les abrirá.

(NVI)
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Mateo 7:7

¡La encontré!

82

Parábolas
de Jesús

Lucas 15:4-10

¿Qué descubrimos?

1) ¿Cuántas ovejas estaban perdidas en la primera historia?
		

1			

50				

100

2) ¿Con quiénes celebró el pastor y la mujer?
		

CON SUS TÍOS		

CON SUS MASCOTAS

CON SUS AMIGOS

UNA MONEDA		

UNA LÁMPARA

3) ¿Qué fue lo que perdió la mujer?
		

UNA OVEJA			

4) Los ángeles en el cielo celebran con gozo cuando alguien ______________________.
		LLORA				SE ARREPIENTE		 PIERDE COSAS

¿Cómo encuentro a Dios?
Busco a Dios
y voy a encontrarlo.
Dios quiere
que lo busquemos.

“Señor,
yo Te busco
cada día”.
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“¡Ay!” exclamó el pastor, “¡Una de mis ovejas
está perdida! Voy a buscarla”.
Él tenía 100 ovejas pero una de ellas estaba
perdida en el campo. El pastor dejó a las 99
en un lugar y salió a buscar a su oveja hasta
encontrarla.
“¡La encontré!” dijo el pastor con alegría.
El pastor regresó al rebaño con su preciosa
oveja. Él llamó a sus vecinos para celebrar que
había encontrado a su oveja perdida y quería
compartir su felicidad con ellos.
“¡Celebren conmigo!” invitó el pastor. “¡Mi oveja está conmigo otra vez!”
Esta fue una de las parábolas que Jesús compartió con sus discípulos. Una parábola
es una historia que tiene un sentido más profundo, Jesús enseñó a la gente con muchas
parábolas.
Otra parábola que Jesús enseñó fue:
Una mujer que tenía 10 monedas de plata, perdió una moneda. Ella limpió toda la casa
para buscarla con la ayuda de una lámpara hasta encontrarla.
Cuando la encontró, ella también llamó a sus amigos y vecinos para celebrar el
hallazgo de la moneda que había perdido.
Jesús explicó que los ángeles tienen mucho gozo en cielo cuando un pecador se
arrepiente, ya que lo que estaba perdido es encontrado.

