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*Children grades 5 and under dismissed for Children's Church



1  Now the tax collectors  and sinners were all
gathering around to hear Jesus.  2  But the
Pharisees and the teachers of the law muttered,
“This man welcomes sinners and eats with them.”
 
3 Then Jesus told them this parable: 4 “Suppose
one of you has a hundred sheep and loses one of
them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the
open country and go after the lost sheep until he
finds it? 5 And when he finds it, he joyfully puts it
on his shoulders 6 and goes home. Then he calls
his friends and neighbors together and says,
‘Rejoice with me; I have found my lost sheep.’ 7 I
tell you that in the same way there will be more
rejoicing in heaven over one sinner who repents
than over ninety-nine righteous persons who do
not need to repent.
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1  Muchos recaudadores de impuestos y
pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, 2 de
modo que los fariseos y los maestros de la ley se
pusieron a murmurar: «Este hombre recibe a los
pecadores y come con ellos».
 
3  Él entonces les contó esta parábola:
4 "Supongamos que uno de ustedes tiene cien
ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las
noventa y nueve en el campo, y va en busca de
la oveja perdida hasta encontrarla? 5 Y, cuando
la encuentra, lleno de alegría la carga en los
hombros 6 y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a
sus amigos y vecinos, y les dice: 'Alégrense
conmigo; ya encontré la oveja que se me había
perdido.'  7  Les digo que así es también en el
cielo: habrá más alegría por un solo pecador
que se arrepienta que por noventa y nueve
justos que no necesitan arrepentirse.
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8 “Or suppose a woman has ten silver coins and
loses one. Doesn’t she light a lamp, sweep the
house and search carefully until she finds
it? 9  And when she finds it, she calls her friends
and neighbors together and says, ‘Rejoice with
me; I have found my lost coin.’  10  In the same
way, I tell you, there is rejoicing in the presence of
the angels of God over one sinner who repents.”
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8 "O supongamos que una mujer tiene diez
monedas de plata  y pierde una. ¿No enciende
una lámpara, barre la casa y busca con cuidado
hasta encontrarla?  9  Y, cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y vecinas, y les dice:
'Alégrense conmigo; ya encontré la moneda
que se me había perdido.' 10  Les digo que así
mismo se alegra Dios con sus ángeles  por un
pecador que se arrepiente."
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Jesus wants followers desperate to hear from the Lord.

Estas parábolas cuentan historias de personas que parecen un poco irresponsables y
desesperadas, pero que están desesperadas por lo que aman. Los líderes religiosos se
excusan y mantienen a Jesús a distancia. Los recaudadores de impuestos y los pecadores
están ansiosos por recibir lo que Jesús enseña. Jesús quiere seguidores que estén
desesperados por escuchar del Señor.



Jesus does not hesitate to celebrate repentant sinners.

Parece extraño que el pastor y la pobre mujer celebren tanto por NO equivocarse. ¡Quizás el
elemento más reconfortante de estas parábolas es que sus amigos aún celebran con ellos!
Jesús no duda en celebrar con los pecadores arrepentidos.
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