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INTRODUCCIÓN:
1. Muchas veces desconocemos cuan amor Dios tiene para con su creación (Juan 3:16)
2. Ignoramos o menospreciamos el sacrificio del Hijo para la redención de nuestros
pecados (Romanos 3:23-25)
3. Esta breve lección tiene el propósito de recordarnos cuánto valen nuestras almas para
nuestro Dios.
1. COMO UNA OVEJA PERDIDA (v. 1-7)
A. Una oveja está perdida sin su pastor (Lucas 15:4)
B. Una oveja no es capaz de sostenerse sola (Juan 15:5)
C. Una oveja encontrada es motivo de gozo para su pastor (Lucas 15:6-7)
2. COMO UNA MONEDA PERDIDA (v. 8-10)
A. El valor de una moneda (Lucas 15:8)
a. 1 dracma = 1 denario = salario de un día
b. El Señor usa esta ilustración, porque el salario de un día era muy
preciado al igual que nuestros días.
B. La prontitud de buscarla (Lucas 15:8; Juan 1:11-12)
a. La mujer busca con diligencia
b. El Señor nos buscó y hasta dio su vida para salvar nuestras almas
(Hebreos 10).
C. Motivo de alegría una moneda (alma) encontrada (Lucas 15:10).
3. COMO UN HIJO PERDIDO (v. 11-32)
A. Interesante que el Señor termine esta serie de parábolas con la del Hijo
perdido.
B. Un Hijo es más valioso que una oveja y que una moneda.
C. El hijo (alma) tiene libre albedrio (Lucas 15:12)
D. El hijo (alma) es atraído por el mundo (Lucas 15:13-14; 1 Juan 2:15-17)
E. El hijo (alma) comienza a tener necesidad (espiritual) (Lucas 15:16)
F. El hijo (alma) sabe cuál es su salvación (Lucas 15:17-18)
G. El hijo (alma) necesita arrepentirse (Lucas 15:19)
H. El hijo (alma) arrepentido es aceptado por el Padre (Lucas 15:20-24)
CONSLUSIÓN:
1. Mi alma está perdida sin mi pastor
2. Mi alma es tan valiosa, que el Señor es capaz de remover la tierra para buscarme
3. Mi alma es motivo de gozo para el Señor cuando vengo a Él como su hijo
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