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Búsqueda

Introducción: Lo que da origen a la parábola es 
la intención de Jesucristo, de que quede clara la idea 
de que Dios ha de hacer lo necesario, para rescatar a 
la oveja que se ha perdido.  
 A través de esta parábola podemos observar el alto 
valor que Dios le da al hecho, de alcanzar a la oveja 
que se ha perdido.  
 Varios aspectos que son interesantes para considerar 
en esta parábola, y el primero de ellos es el hecho de 
entender que la oveja está perdida, quiero decir nadie 
se pierde por voluntad propia.  

  Mientras que nosotros no logramos entender esta 
profunda verdad, habremos de culpar a la oveja por 
su situación de extravío. Y por consecuencia esto 
nos llevara a sentir que merece estar en el lugar en 
el que esta, puesto que fue producto de su propia 
decisión.  
  Mientras que nosotros no logramos ver a la 
oveja perdida como una víctima, nunca sentiremos 
necesidad por rescatarla.  

 La razón por la cual muchas veces nosotros no 

reaccionamos al hecho de que alguna oveja se 
haya perdido, es porque consideramos; que la oveja 
merece pagar por su perdida.  

  Habrá que hacer una re valoración de nuestra 
posición como cristianos, como pastores y como 
quienes trabajamos en el altar, y movernos desde el 
punto de acusador, al punto de la misericordia, para 
poder alcanzar a quienes se han perdido. De otra 
manera lo habremos de haber condenado a continuar 
perdido. 

 Mateo 18:12¿Qué os parece? 

1.- Si un hombre tiene cien ovejas,  
  y se descarría una de ellas, 

πλανάω.  (fut. πλανήσω; fut. pas. πλανηθήσομαι; 1 aor. ἐπλάνησα; 1 
aor. pas. ἐπλανήθην; perf. med. y pas. πεπλάνημαι). Engañar, extraviar, 
descarriar. Voz pas. Perderse, extraviarse, estar equivocado, ser 

engañado o descarriado, andar errante 

  Nuestro criterio de perdido, es aquel que nunca 
ha sido parte de. Quiero decir aquellos que nunca han  
sido parte de (la iglesia de Cristo). 
  Ese es nuestro criterio cuando hablamos de 

Mateo 18:11Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido. 12¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, 
¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 
13Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que 

por las noventa y nueve que no se descarriaron. 14Así, no es la voluntad de vuestro Padre 
que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 
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alguien que esta perdido.  

  Pero al revisar esta parábola en su propia naturaleza,  hay 
que entender que la parábola no esta hablando de alguien que 
no ha sido parte de la iglesia de Cristo, sino mas bien esta 
halando de alguien  que había sido parte del grupo, de la iglesia, 
de la hermandad, y que por cualquier razón se ha perdido.  

  Este verso es revelador pero también nos confronta, porque 
tenemos que pensar en aquel que esta perdido; alguna vez 
fue parte de nosotros.  Pero eso es muchas veces lo que nos 
molesta, saber que esta perdido y que antes fue parte del grupo, 
de la iglesia o de nuestra hermandad.  Y dado que antes fue 
parte de la iglesia o el grupo, es que muchas veces, muchos o 
la mayoría de los cristianos, tomamos una actitud no solo de 
indiferencia hacia aquel que se perdió, sino que mas bien se 
toma una actitud de rechazo y discriminación.

(Nota a desarrollar: todo hombre en su forma primaria es 
parte de Dios, pero en algún momento de su vida al llegar a 
rechazarlo, es ahora cuando esta perdido) 

Hay dos actitudes en relación al que se perdió
y que era parte de nosotros. 

    Rechazo y discriminación  
Y estas evitan que aquellos que se perdieron regresen. 

• El rechazo.  
  Históricamente la iglesia o mas bien sus dirigentes, han 
rechazado a aquellos que alguna día fueron parte de ellos y que 
por alguna razón se fueron por haberse perdido.  
  El rechazo por medio de la critica, por medio de medidas 
disciplinarias y por algún tipo de aislamiento, provocado como 
manera de castigo a aquel que se perdió, es una de las razones 
mas grandes por la cual la persona que anhela regresar no 
vuelve.  

  Este es un tema muy complejo, extremadamente difícil 
de conciliar, pero que tendremos que aprender a manejar con 
el fin de poder lograr lo que la parábola nos enseña. De otra 
manera no podremos cumplir con esta comisión tan especifica 
de encontrar a aquel que fue parte nuestra y que por alguna 
razón, fuera de nuestro alcance se perdió o extravió.   

  Será muy necesario que no tengamos esa actitud de rechazo 
por aquel que se extravió, sino que mas bien tengamos una 
actitud de perdón, propio del mensaje de Jesucristo. En lugar 
de tener un rechazo a aquel que se perdió, justificándolo en 
el sentido de que abandono a Cristo y por eso lo rechazamos, 
lo cual es una forma muy anti Cristiana de actuar, tendremos 
adoptar una actitud de búsqueda.  

• La discriminación 
Del lat. discrimināre.  1. tr. Seleccionar excluyendo. 2. tr. Dar trato desigual a una persona 

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.  
 
  Este es termino que se utiliza mucho entre razas distintas, 
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y que se llega a convertir en un verdadero problema ya que 
puede escalar al grado de ser violento.  
 Sin embargo seria bueno el que solo fuera en el ámbito racial, 
pero tendremos que entender que existe en el ámbito religioso, 
y se ve de modo mas lastimoso, ya que es ejecutado dentro de 
las filas de la iglesia que es llamada al perdón.  

  Existe discriminación entre iglesias, entre organizaciones 
religiosa e incluso dentro de pastores, que por asuntos de 
diferentes puntos teológicos, se crea una gran diferencia que se 
convierte en un muy molesto asunto de discriminación dado los 
diferentes puntos de vista.   

  No será fácil remover esa tendencia ocasionada por el rechazo 
y la discriminación, pero si podremos hacer lo necesario para 
quitarla de nosotros, y poder ayudar a quienes en su corazón 
están intentando regresar al redil, y que muchas veces sienten 
que no podrán porque hemos interpuesto barreras que no les 
permiten acercarse.  
  Podremos ayudarlos si tan solo quitamos de nosotros estos 
dos factores que hace mucho daño al momento en el que alguien 
quiere volver a la casa de Dios, y que muchas veces nosotros 
mismos hemos servido de piedra de tropiezo para algunos. 

2.- ¿no deja las noventa y nueve, y va 
por los montes a buscar la que se había 
descarriado?  
  Esta debe de ser nuestra actitud ante quien se ha perdido, 
deberemos de tener una actitud de búsqueda.   

  Pero que es lo que nos va a llevar a sentir necesidad por ellos? 
La compasión que podamos llegar a sentir, como producto del 
amor de Dios a cause del perdido. 

  Primero tendremos que quitar de nosotros la actitud de 
rechazo y discriminación, para poder verlos como quien 
necesita ayuda, en lugar de ponernos a juzgarlos.  

  Notemos como el Hijo del Hombre llegue al momento de 
buscar al perdido.  
  La parábola en si misma nos da un reflejo de que el Hijo 
del Hombre, esta dispuesto a dejar momentáneamente a las 
noventa y nueve, para ir en búsqueda de la perdida.  

  Lo cual nos muestra a nosotros que esta dispuesto a dejar lo 
necesario con el fin de rescatar a la perdida.  Este para nosotros 
es un gran problema, muy pocas veces queremos sacrificar algo 
en el beneficio de los demás.    

  La actitud del hombre que tiene las cien ovejas, se torna en 
favor de aquella que tiene la necesidad.  
  No esta abandonando las noventa y nueve.  
  No es un asunto de preferencial, es un asunto de 
rescate.  

  Es por eso que nuestra actitud no es que abandonemos las 
noventa y nueve por ir a rescatar la perdida, sino que mas bien 
la intención es regresar la que se ha perdido al grupo de las 
noventa y nueve.  
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  Regresarla al grupo, a la compañía, a la seguridad, a la 
convivencia, al redil, ese es el objetivo, regresarle a la oveja todo 
lo que ha perdido.  

    No ir al rescate de la que se perdido es:  
      dejarla a la intemperie 
     dejarla al alcance de un depredador 
     asegurarle una muerte temprana  
      garantizarle la soledad 
    decirle que no nos importa lo que le pase 

  Creo que cualquier persona, cualquier oveja que se sienta de 
esta manera;nuca querrá volver al redil.  

 Por eso nuestra actitud debe de ser una actitud de búsqueda en 
lugar de una actitud de indiferencia. 

3.- 13Y si acontece que la encuentra,  
   de cierto os digo que se regocija más por 
aquélla, 

 que por las noventa y nueve que no se 
descarriaron. 

Siempre traerá felicidad haber logrado rescatar a quien estaba 
perdido.

4.-  14Así, no es la voluntad de vuestro Padre 
que está en los cielos, que se pierda uno de 

estos pequeños.  

  Notemos como aquel que esta perdido sigue siendo 
considerado como alguien que pertenece a Dios.  

  Su voluntad es que ninguno de los suyos se pierda 
  Su voluntad es encontrar al perdido 
  Su voluntad es dejar a las noventa y nueve para buscar 
a la perdida 
  Su voluntad es a favor del perdido 

  El perdido es una prioridad para Dios. 

  Aplicación Evangelística. La dirección de 
la iglesia debe de estar orientada hacia la búsqueda de el 
perdido.  
  Los miembros de la iglesia son los que tienen el contacto 
con las personas que hoy se encuentran perdidos, y por eso es 
que de forma intencional deberemos de gastar nuestro tiempo 
y recursos en buscar al que se ha perdido.  
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