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Resumen de la Lección

A menudo leemos historias en los evangelios de pecadores 
desesperados que buscan ayuda de Jesús para todo tipo de 
problemas. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta 
es que antes de buscarlos, Jesús ya los había buscado. En 
Juan 15:16 Jesús dice: Tú no me elegiste, pero yo te elegí a 
ti. Estas son palabras de gran esperanza para los pecadores. 
Dejando a nuestro ser pecaminoso con nuestros corazones 
oscuros, nunca veríamos y abrazaríamos la luz del Evangelio. 
¡Cómo necesitamos un Pastor que nos busque y nos salve! 
Esta lección contó la historia de Jesús sobre la oveja perdida 
que se encuentra en Lucas 15:1-7. Jesús es el gran Pastor 
que se deleita en buscar, salvar, salvaguardar y satisfacer a 
Sus ovejas. Qué imagen tan maravillosa en Isaías 40:11:

Cuidará a Su rebaño como un pastor; El recogerá a 
los corderos en Sus brazos; los llevará en Su pecho...

Puntos de Oración

Mientras repasa esta lección con su hijo...

•	 alabe	a	Dios	por	la	obra	que	Él	ha	hecho	en	su	vida	
para	salvarle.

•	 ore	para	que	Él	lo	ayude	a	ser	ferviente	y	alegre	al	
orar	y	proclamar	la	salvación	a	los	perdidos.

•	 ore	para	que	tanto	usted	como	su	hijo	tengan	ojos	
y	 corazones	 para	 ver	 y	 abrazar	 a	 Jesús	 como	 el	
Pastor	amoroso	que	vino	a	rescatarlos.

•	 ore	para	que	Dios	suavice	el	corazón	de	su	hijo	y	
confíe	en	Jesús	para	la	salvación.

Jesús Busca a los Pecadores Perdidos
T em a s Cen t r a l e s

 • Jesús es como un 
pastor amoroso 
y las personas 
son como ovejas 
perdidas.

 • Jesús busca 
y rescata a 
pecadores de 
manera individual.

 • Jesús se deleita 
al salvar a 
pecadores.

Ver sícu l o a M emor iz a r

[Jesús dijo:] “Porque 
el Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y a 
salvar lo que se había 
perdido.”—Lucas 19:10

Ci ta s Bíbl ic a s

 1) Lucas 15:1-7
 2) (Lucas 19:10)
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Mientras Caminas por la Senda

Lea y hable sobre Lucas 19:10.

 • ¿En qué sentido somos tú y yo como 
ovejas perdidas? ¿De qué manera es 
Jesús como un buen pastor? ¿Por qué 
se puede confiar a Él? ¿Confías en que 
Jesús sea un buen pastor para ti? ¿Cómo 
se vería eso? Por ejemplo, ¿irás y harás 
las cosas a tu manera, o desearás hacer 
las cosas a la manera de Jesús? ¿Qué 
significa ser encontrado por Jesús?

 • Imagina tener una mascota que se 

escapó. ¿Cómo se podría sentir? 
Si amas a tu mascota, ¿querrás ir 
a buscarla? ¿Las personas siempre 
pueden encontrar una mascota perdida? 
¿Por qué no? ¿Crees que los pecadores 
perdidos son mucho más importantes 
para Jesús que una mascota perdida? 
Sí. ¿Es Jesús siempre capaz de 
encontrar a los pecadores perdidos que 
Él busca? Sí. Él es Dios.

Paso de Acción

Esta semana, ora todos los días por una o dos personas que no conocen a Jesús. Oremos 
para que Jesús los busque y los salve.

[Jesús dijo:]
“Porque el Hijo 
del Hombre ha 

venido para 
buscar y a 

salvar lo que se 
había perdido.”

Lucas 19:10




