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Introducción
Jesús se preocupaba tanto por los perdidos, que no le importaban las críticas de los
religiosos del momento, y así introdujo el valor de un ser humano perdido a través del
ejemplo de una oveja perdida.
Desarrollo
“Si alguno de ustedes tiene cien ovejas, y se da cuenta de que ha perdido una,
¿Acaso no deja las otras noventa y nueve en el campo y se va a buscar la oveja
perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento
con ella. Una oveja de cuatro patas tenia tanto valor que el dueño de cien podía
dejar seguras a noventa y nueve para salir a buscar una sola perdida.
En este pasaje de Mateo 12 se valora aún más la oveja y el perdido: “Pasando de allí,
entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca.
Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y
Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae
en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¡cuánto más vale un
hombre que una oveja! Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo.”
Otro ejemplo del valor de una oveja, lo vemos en David cuando convence al rey Saúl
que él debe pelear con el gigante Goliat: Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero
si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito
del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato.
1 Sam.17:34-37.
Conclusión
La oveja es un animalito indefenso que fácilmente se pierde. La oveja se
desorienta fácilmente y no conoce el camino de vuelta a menos que alguien la
traiga de regreso. Cristo vino a buscar lo que se había perdido (Oveja-Hombre).

