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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - XXIV Domingo de Tiempo Ordinario 

Éxodo 32, 7-11. 13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1, 12-17; Lucas 15, 1-32 

La Oveja Perdida 
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y los 
escribas murmuraban entre sí: "Éste recibe a los pecadores y come con ellos". Jesús les dijo entonces esta 
parábola: "¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y 
va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, 
lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la oveja que se me había perdido'. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un 
pecador que se arrepiente, que, por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay, 
que, si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca 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 se me había perdido'. Yo les aseguro que así también se alegran 
los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente". 
Reflexión  
El evangelio nos dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. 
¿Qué es un publicano? (Recaudan dinero para el gobierno; muchas veces recaudan 
más para ellos mismos.) ¿Quiénes son los fariseos y escribas? (Dirigentes de la 
religión judía.) ¿Por qué les molesta que Jesús habla con los publicanos y 
pecadores? (Ellos consideran sus acciones ofensivas y los rechazan. Como Jesús es 
judío y también habla de Dios, no entienden por qué Él no los rechazan también.) 
Jesús sabe lo que están murmurando y les explica con una parábola: una historia 
con una moral. Jesús habla de un pastor y sus ovejas porque en esa época 
muchos eran pastores y podían identificarse con el mensaje. ¿Qué le pasó al 
pastor? (Se le perdió una oveja.) ¿Cómo se sentía? (Preocupado y triste) ¿Que hizo el 
pastor? (Salió a buscarla, dejando el resto del rebaño en el campo hasta encontrarla.) 
¿Qué hizo cuando la encontró? (Lleno de alegría, la cargó sobre sus hombros y 
después celebró con sus amistades y familia.) ¿Quién representa el pastor? (Dios 
que nos ama.) ¿Quién representa la oveja perdida? (Nosotros cuando desobedecemos a Dios, alejándonos 
de Él.) ¿Cuál es el mensaje de la parábola? (Dios nos ama mucho y cuando nos alejamos por el pecado se 
entristece y nos busca hasta encontrarnos. El Cielo celebra con mucha alegría cuando un pecador se 
arrepiente y vuelve a Dios.) Podemos ayudar a Jesús orando y sacrificando por la conversión de los pecadores. 

Actividad 
En la siguiente página, escribir las letras de acuerdo al símbolo para ver el mensaje. En la otra página, colorear 
la parábola de la oveja perdida.  En la última página, copiar ovejas a cartulina, cortar, y pegarles algodón. 
Pegarlas a palitos o tiras de cartulina para hacer coronas. Bailar con la canción. 
Oración 
Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por buscarme cuando me alejo de Ti.  Ayúdame a buscarte siempre, y 
quedarme cerca de Ti. Hoy ofrezco por la conversión y salvación de todos los pecadores. Amen. 
Canción: Yo soy una Oveja, Godfy (Ctrl Click) https://youtu.be/kVeA21oxT7o (3-7 años) 

 Adoradores 4-Mi Pastor, https://youtu.be/hVsFtIYsa8E (8+ años)  
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1tPjRjWcceJOFeNpmx9nC48tbX4rn6Nip/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true

https://youtu.be/kVeA21oxT7o
https://youtu.be/hVsFtIYsa8E%20(8
https://docs.google.com/presentation/d/1tPjRjWcceJOFeNpmx9nC48tbX4rn6Nip/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true


 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

 
LAS MELLIS 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

 

  

Instrucciones: 

Copiar ovejas a cartulina. Cortar ovejas. Pegarles algodón. Pegarlas a 

palitos o tiras de cartulina para hacer coronas. Bailar con la canción: 

Yo soy una Oveja, Godfy (Ctrl Click) https://youtu.be/kVeA21oxT7o 

  

https://youtu.be/kVeA21oxT7o

