
 
 

“El valor de una oveja” 

Lucas 15: 1-7 

 

Introducción: 

Jesús utilizaba las parábolas para enseñar, las parábolas eran relatos muy claros y sencillos 

relacionados con la vida cotidiana, su finalidad es trasmitir una verdad espiritual, una enseñanza 

profunda de la palabra de Dios, a partir de una historia. 

 

Esta narración forma parte de un conjunto de 3 parábolas que tienen como tema central 

encontrar lo que estaba perdido del capítulo 1 al 7 es una oveja que se pierde, del capítulo 8 al 10 

una dracma una moneda y desde el 11 al 32 un hijo perdido. 

Pastor: persona que cuida, que guarda, que guía y que apacienta Oveja: la característica más 

importante de una oveja es la capacidad de discernir la voz de su pastor entre muchas otras 

voces. 

 

El vínculo entre el pastor y la oveja está basado en una RELACION: por parte del pastor en el cuidado, 

en la guía y por parte de la oveja en la obediencia, dependencia, lo trascendente de este vínculo es 

la     RELACIÓN. 

 

Os propongo poder tomar el ejemplo de relación pastor- oveja desde dos perspectivas diferentes, y 

resaltar tres aspectos que caracterizan al pastor. 

 

La primera desde nuestra condición de oveja, sabernos amados guiados, cuidados, que no 

caminamos solos, que entre las diversas e infinitas voces que recibimos seamos capaces de 

distinguir la voz de nuestro pastor y seguirle y en segundo lugar como consecuencia de mi relación 

pastor- oveja con el Señor, asumo mi responsabilidad como guía como cuidador de los más 

pequeños, en todos los ámbitos. 

Nuestra voz tiene que ser una voz digna de ser escuchada y seguida, nuestra voz tiene que 

diferenciarse claramente de la infinidad de voces que se escuchan de diversas fuentes. 
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Desarrollo: 

 

1.- La naturaleza del pastor. 

Vers. 1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle 2 Y los fariseos y los 

escribas murmuraban, diciendo: Éste a los pecadores recibe y con ellos come 3 Entonces él les 

refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una 

de ellas, no deja las noventa y nueves el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 

 

Una de las evidencias más clara ente la ausencia de relación es el desconocimiento, estos hombres 

no tenían relación, por tanto, desconocían a Jesús, desconocían su naturaleza. 

 

La naturaleza de Jesús es darse, dar la vida por sus ovejas, que contradicción pensar, porque 

recibe a pecadores y porque come con ellos si esta es su naturaleza, Jesús a muerto en la cruz 

buscando su oveja perdida. 

 

El Señor no solo se sienta a la mesa con pecadores, sino que es él quien la pone, la iglesia es esa 

mesa donde todo aquel que se acerca encuentra el corazón, la naturaleza, el ADN del buen pastor. 

 

La oveja escucha a su pastor y entiende su mensaje… 

 

 

2.- El compromiso que el pastor asume con su oveja. 

5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 

 

Poner sobre los hombros, sostener, acompañar, tomar la iniciativa. 

Jesús lo ha hecho con nosotros, nos ha echado a sus hombros, y nos enseña a hacer nosotros lo 

mismo con los más pequeños. 

El contexto familiar, el contexto de la iglesia es el marco perfecto para desarrollar esta virtud, en 

ocasiones somos nosotros que nos echamos al hombro la oveja perdida y en otras somos la oveja, 

y otro es el que me carga. 

 

Jesús le pregunta a Pedro: Pedro me amas, apacienta mis ovejas… comprométete con lo que yo 

estoy comprometido, ama lo que yo amo. 

 



3.- El valor que una oveja tiene para su pastor. 

5 Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he 

encontrado mi oveja que se había perdido. 

 

Solo se hace fiesta cuando se encuentra algo que tiene valor. 

 

Las tres parábolas de Lucas 15 tienen varios aspectos en común, uno de ellos es la fiesta, la alegría, 

el gozo de haber encontrado lo que estaba perdido, una oveja, una moneda, un hijo. 

 

El pastor va por su oveja porque para él su oveja es lo más importante…No la define como una oveja 

más del rebaño, la define como mi oveja. 

 

 

Conclusión: 

La historia de David como pastor de ovejas, es un ejemplo práctico sobre la naturaleza del pastor, 

sobre el compromiso del pastor con sus ovejas y sobre el valor que el pastor tiene sobre sus ovejas. 

 

1 Samuel 17: 4-34 
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