


Jesus quería tener cerca a las 

personas que eran completamente

diferente a El, y las personas que 

eran completamente diferente a El 

lo querían tener cerca.



La Iglesia es

Su Cuerpo.



Gente _______



Lucas 15



Muchos de los que cobraban

impuestos y de los pecadores se 

acercaban a Jesús para oírlo.

Lucas 15:1 NBD



2Por eso, los fariseos y los

maestros de la ley comenzaron a 

murmurar: "Este hombre recibe a 

los pecadores y come con ellos."

Lucas 15:2 NBD



Supongamos que uno de 

ustedes tiene cien ovejas y una

de ellas se le pierde. 

Lucas 15:4 NBD



¿No deja las otras noventa y 

nueve en el campo y se va a 

buscar la oveja perdida hasta 

encontrarla?

Lucas 15:4 NBD



Y cuando la encuentra, lleno de 

alegría la pone sobre sus

hombros y vuelve a la casa.

Lucas 15:5-6 NBD



Después, reúne a sus amigos y a 

sus vecinos y les dice: “Alégrense

conmigo porque ya encontré la 

oveja que había perdido”.

Lucas 15:6 NBD



Cuando pierdes

algo de valor, te

enfocas en lo que 

has perdido al 

punto de ignorar lo 

que no está

perdido.



Les digo que lo mismo pasa en

el cielo: hay más alegría por un 

pecador que se arrepiente que 

por noventa y nueve justos que 

no necesitan arrepentirse.

Lucas 15:7 NBD



Supongamos también que una

mujer tiene diez monedas de 

plata y pierde una. 

Lucas 15:8 NBD



Lucas 15:8 NBD

¿No encendería la lámpara y 

barrería la casa buscando con 

cuidado hasta encontrarla?



Y cuando la encuentra, reúne a 

sus amigas y vecinas y les dice: 

“Alégrense conmigo porque ya

encontré la moneda que había

perdido”.

Lucas 15:9 NBD



Cuando pierdes

algo de gran 

valor, haces

hasta lo 

imposible por

encontrarlo.



La relación con su hijo se había

terminado mucho antes de que 

se fuera de casa.



Desconectado



Desconectado



Desconectado

Perdido



Así que viajó de regreso a la 

casa de su padre.

Lucas 15:20 NBD



Cuando todavía estaba lejos, su

padre lo vio y sintió__________

Lucas 15:20 NBD



Cuando todavía estaba lejos, su

padre lo vio y sintió compasión

por el;

Lucas 15:20 NBD



salió corriendo a encontrarlo, lo 

abrazó…

Lucas 15:20 NBD



salió corriendo a encontrarlo, lo 

abrazó y lo besó

Lucas 15:20 NBD



El joven le dijo: “Papá, he 

pecado contra el cielo y contra 

ti …”

Lucas 15:21 NBD



Pero el padre ordenó a sus

sirvientes: “¡Pronto! Traigan la 

mejor ropa y vístanlo; pónganle

un anillo en su dedo y sandalias

en sus pies.

Lucas 15:22 NBD



Y que maten el becerro más

gordo para hacer fiesta, porque

este hijo mío estaba muerto pero

ha vuelto a vivir; se había

perdido y lo hemos encontrado”. 

Lucas 15:23-24 NBD




