
DEMUESTRA TU TESTIMONIO CON TU CORAZÓN Y CON TU VIDA 
Un Dios de misericordia: búsqueda y encuentro de lo que estaba perdido 

 
Textos: Ex. 32:7-14; Salmo 51:1-10; 1 Ti. 1:12—17; Lc. 15:1-10 
 
En nuestras sociedades latinoamericanas es muy alto el porcentaje de madres cabeza 
de familia. La mujer lucha y trata de sacar adelante a todos sus hijos e hijas, quizá el 
corazón de la madre se inclina más y sufre más por el hijo que más la necesita, por el 
que más se mete en problemas. Es como Dios, sufre y busca a quienes más lo 
necesitan, así nos lo relatan las parábolas para hoy. 
  
La primera parábola, la parábola de la oveja, perdida es quizá una de las parábolas 
más bonitas y que más han captado la atención de los/as oyentes. Es una parábola 
que inspira mucha ternura porque derrocha amor, compasión y búsqueda constante de 
parte de Dios por los que se han perdido y Dios se alegra cuando los encuentra.  
 
Lucas 15 es una unidad literaria y temática, el tema es un Dios de misericordia, y está 
conformada por tres parábolas, que en realidad forman una sola parábola, por eso el 
singular en el v.3. La parábola, entonces está conformada por dos pequeñas parábolas, 
la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, y una parábola más larga, la del hijo 
pródigo, (ésta no la vamos a tratar hoy, sólo las dos primeras).  
 
1.  Lo que las tres parábolas tienen en común es:  
1) la pérdida de un elemento de la totalidad, una oveja de 100, una moneda de 10, 
un hijo de dos (que nos remite a los orígenes, a Caín y Abel). Pues bien, Dios desea la 
salvación de toda la humanidad, la humanidad sería la totalidad. El Reino es ofrecido a 
toda la humanidad, el Reino sería la totalidad: “el proyecto de vida completo de Dios 
para toda la humanidad”. Si alguien se está perdiendo para el Reino, entonces hay que 
salir y buscarlo, porque se está perdiendo para el Reino, se está perdiendo para la 
totalidad y hay que recuperar esa totalidad.  
2) la búsqueda, que implica dejar a las otras ovejas, por el momento, e ir tras la que se 
perdió, como en el caso de la oveja perdida. O encender la lámpara, barrer y buscar 
con diligencia, como en el caso de la moneda perdida. O acoger al hijo pecador, como 
en el caso del hijo pródigo.  
3) encontrar lo que se ha perdido, lo cual produce alegría y celebración, significa 
recuperar la totalidad, es decir, que todos puedan nuevamente participar del Reino de 
Dios y compartir esa alegría con otros/as y hacer fiesta. Y las tres parábolas  
4) finalizan con una conclusión y aplicación de la parábola.   

Veamos más detalladamente las dos primeras parábolas. Estas parábolas son 
narradas a publicanos y pecadores quienes se acercan a Jesús para escucharlo, 
mientras que los fariseos y escribas están murmurando, lo cual demuestra su 
descontento y oposición, porque Jesús acoge a pecadores y publicanos y come con 
ellos/as.  

2.  La dinámica de la bondad del Reino de  Dios que se revela en Jesús 
A través de su actuar Jesús da a conocer cómo es la dinámica del Reino de Dios. El 
Reino de Dios es compartir la mesa con publicanos y pecadores, como lo hace Jesús. 
Los publicanos y pecadores son considerados “perdidos”, y son excluidos y rechazados 



por los líderes religiosos; éstos son los que Jesús sale a buscar. Vemos acá una 
contraposición, mientras los “justos”, representados por los fariseos y escribas, se 
indignan por esta acogida que Jesús ofrece a publicanos y pecadores, Jesús les dice 
que Dios se alegra al encontrar lo que se había perdido. De esta manera Jesús invita a 
los murmuradores a que cambien de actitud, a que depongan su actitud excluyente y 
acojan a los que están perdidos. Ésta es la dinámica de la bondad del Reino de  Dios 
que se revela en Jesús.  
 
Puede ser que en la comunidad de Lucas algunos se resistían a la llegada de nuevos 
convertidos a la comunidad cristiana, muy seguramente muchos de ellos/as eran 
publicanos y pecadores, o como dice la DHH gente de mala fama, era la que se añadía 
a la iglesia  y algunos los estaban rechazando o murmurando. 
 
Pero Jesús justifica su actuar con los marginados y rechazados por Israel, mostrando a 
Dios como el pastor que cuida de todas las ovejas, en especial de las descarriadas y 
perdidas. El pastor sale a buscar la oveja perdida simplemente porque está perdida, el 
pastor sabe que esa oveja sufre y está en peligro, por eso sale a buscarla hasta 
encontrarla y la coloca sobre sus hombros. Los fariseos no pueden entender esta 
manera de actuar de Jesús. Ellos están acostumbrados a culpar a la oveja por su 
descarrío, a desentenderse del pueblo olvidándose de su sufrimiento  y a seguir su 
camino pasando de lado y sin mirar el sufrimiento de los demás.  
 
Los v. 4 al 7 tienen paralelo con Ezequiel 34, donde los pastores, que son los líderes 
religiosos y políticos del pueblo (y no los pastores actuales), son acusados por Dios de 
comerse a las ovejas en lugar de cuidarlas, y son amenazados con ser reemplazados y 
sacados del rebaño porque han sido hallados indignos. Acá vemos la implicación 
social, política y económica de esta parábola que nos invita a denunciar los atropellos 
causados a los empobrecidos y excluidos del sistema y a apoyar y promover prácticas 
sociales que cuiden de los más necesitados. Por esto la práctica con la que Jesús está 
inaugurando el Reino a partir de los/as excluidos/as y pecadores golpea duramente las 
bases del pensamiento y práctica religiosa de su época y de nuestra época.  
 
Así es el Reino que Jesús en su ministerio ha acercado a la Tierra, y una de sus 
características es su interés por lo perdido, la oveja perdida o la moneda perdida. 
Lucas no tiene ningún problema de usar una parábola donde una mujer es comparada 
con Dios. Dios es como la mujer que enciende la lámpara, barre y busca lo que se le ha 
perdido. 
 
3.  La respuesta humana a la invitación de participar en el Reino 
Estas dos parábolas abren la invitación a una celebración: ¡a la fiesta por la 
recuperación de lo que estaba perdido! O bien, puede ser que la actitud de algunos sea 
quedarse murmurando, sin participar de la fiesta. ¿Dónde están hoy los fariseos y 
escribas, los/as murmuradores/as, los/as exclusivistas? ¿Afuera o adentro? 
 
Finalmente en los vs. 7 y 10 podemos notar que el amor y la misericordia de Dios 
esperan siempre al pecador arrepentido: y éstas son buenas nuevas. Estos versículos 
insisten en la necesidad de la conversión, del arrepentimiento, especialmente los que 
se consideran “justos”, quienes tendrían que reconocer la necesidad de la conversión, 
como lo dice Lucas a través de su evangelio (Lc. 5:32;16:15;18:9) y lo dice Jesús, 



quien critica la “justicia” de los fariseos, es decir, ellos necesitan convertirse y practicar 
la justicia de Dios.  
 
4.  Interceder por quienes aún no participan del Reino 
Los otros textos que hemos leído hacen referencia a la importancia de la oración de 
intercesión. Moisés intercede por el pueblo para que Dios perdone su pecado, por 
haber pedido un becerro de oro para adorarlo y por rechazar a Dios. La oración de 
Moisés cambia el designio de Dios, y la gracia alcanza al pueblo. ¡Cuántas situaciones 
de personas han sido transformadas porque ha habido alguien que ha intercedido! 
Debemos ser constantes en esto: orar unos/as por los otros/as, por las situaciones de 
conflictos que no sabemos cómo salir de ellas, interceder por quienes están lejos, por 
quienes vemos perdidos/as y desorientados/as. Así como Dios se agradó y respondió a 
la oración de Moisés, también Dios se agradará de nuestra oración y la responderá. En 
las parábolas de Lucas 15 Dios se alegra por recuperar lo que se ha perdido. Esto nos 
debe animar en nuestra intercesión por quienes se encuentran sin Dios y sin guía. 
 
En la Carta a Timoteo Pablo anima a la comunidad para que oren por toda la 
humanidad, porque Dios quiere que todos participen en su Reino, participen de la 
totalidad, y lleguen a conocer la verdad y se salven, a través de la gracia y misericordia 
ofrecidas por medio de Cristo. 
 
Aplicación: 
 
1. Buscar significa no quedarse con los brazos cruzados o ser indiferentes frente a lo 
que se está perdiendo para el Reino, sino salir, tomar la iniciativa, acercarse y construir 
Reino con otras personas y familias. ¿Quiénes, de las personas que ustedes conocen, 
no se han añadido al gobierno, al Reino de Dios? ¿Está ud. dispuesto/a a cumplir con 
el mandato dado a la iglesia de salir y buscar lo que se está perdiendo? (porque son 
vidas valiosas, desorientadas, sin rumbo). 
 
2. Jesús predicaba el Reino y lo vivía, comiendo, compartiendo la mesa con pecadores, 
con los rechazados, abandonados, con las personas que perdieron la esperanza, y lo 
hace en una comida festiva, concretizando y completando así la totalidad del Reino de 
Dios. Jesús busca a estas personas para traerles esperanzas y para motivarlas a 
cambiar de vida.  
 
El compartir la mesa nos hace recordar la Cena del Señor, que es expresión de la 
comunión, de la fraternidad, del perdón, reconciliación y restitución, y son anticipos del 
Reino de Dios. Es ese compartir que estimula y desafía la fe, el amor, la práctica de la 
justicia; es comunión con Dios y con los hermanos y hermanas. La participación en la 
Cena del Señor  debe traer cambios en nuestras vidas. 
 
3. Debemos recordar nuestra responsabilidad social de velar porque los poderosos no 
acaben con la vida de las ovejas. Debemos apoyar y promover acciones que traigan 
vida y bienestar especialmente para los más necesitados. 
 
4. El simple hecho de participar en el Reino no garantiza el perdón de los pecados. Son 
necesarias la fe viva en Dios que perdona, la firme decisión de tomar parte en la 
propuesta de Jesús, y la conversión y el arrepentimiento. 



5. ¿Quiénes son los pecadores, los perdidos de nuestro tiempo? ¿Serán nuestros 
familiares, amigos, conocidos que andan desorientados y sin una fe activa y 
comprometida con Dios? Cada persona requiere hacerse constantemente y responder 
a la pregunta: ¿Fui perdido y soy un hallado? para recordar su compromiso de 
acompañar e invitar a otros a caminar con Cristo, para buscar a los perdidos que están 
muy cerca de nosotros, que están desorientados, que requieren acompañamiento, 
compañerismo, consejos y también los que están pasando necesidad, hambre, miseria, 
desamparo. A éstos tenemos que buscar para invitarlos a la mesa, para que Dios se 
alegre de su presencia. Esta es la tarea que Dios nos ha encomendado, que Dios nos 
acompañe para que la podamos realizar.  

6. Siguiendo la parábola de Lucas 15, podremos preguntarnos: ¿por qué la oveja se 
perdió? ¿Qué cosas nos  apartan de Dios? Si Dios nos lleva a verdes pastos, ¿por qué 
procuramos estar en otros lugares, tal vez distantes de él? Si la comunidad es un lugar 
para ser fortalecidos/as en la fe, es un lugar de comunión entre hermanos y hermanas, 
¿por qué algunos se alejan cuando la iglesia los ha acompañado y conducido en la fe?  

7. ¿Cuál es mi reacción cuando veo que el/la pastor/a, o un/a hermana/o trata mejor o 
igual a los que nunca vienen ni participan? Soy de los que dicen ¡mira quien vino! ¡Qué 
desfachatez presentarse en la iglesia!, o bien ¿me alegro de que los que están lejos se 
acerquen, aunque sea sólo el comienzo de un largo caminar? 
  
8. Orar los unos por los otros/as, por las situaciones que estamos viviendo, interceder 
por quienes están lejos, por quienes vemos perdidos y desorientados, para buscar 
maneras de acercarles al Reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


