
Sus brazos están abiertos - Lucas 15:1–10 
  
¿Cuántos de vosotros están siempre perdiendo cosas? Algunas veces las cosas no están 
realmente perdidas, simplemente no nos acordamos adónde las dejamos, como por ejemplo la 
vez que busqué mis lentes para descubrir que estaban en mi cara. 
 
Me acuerdo que los padres de Jesús dejaron a su Hijo en el templo y solo cuando llegaron a su 
casa es que se dieron cuenta que el Niño se había quedado en Jerusalén. Lo encontraron 3 días 
después. 
  
Cuando perdemos algo importante sufrimos bastante y hacemos todo para encontrar lo que está 
perdido y cuando lo encontramos, sentimos mucha alegría ¿verdad? 
  
Todos nosotros fuimos creados con un vacío que solo Dios puede llenar. La gente vive buscando 
cosas para llenar este vacío, pero infelizmente no es a Dios a quien buscan. Al mismo tiempo, 
Dios está buscando gente para mostrarles que El es el único que puede llenar el vacío de su 
corazón. Y El las buscará hasta que los que estén perdidos sepan que Dios las quiere y que solo 
El podrá llenar el vacío que hay en sus vidas. 
  
Jesús contó historias o parábolas para enfatizar cosas eternas e importantes. Hoy vamos a mirar 
3 parábolas que tienen dos cosas en común: Primeramente revelan que Dios está buscando a la 
gente perdida y después revelan que las personas que están perdidas tienen un valor increíble 
para El. 
  
Pero antes de leer las historias, miremos porqué El sintió la necesidad de contarlas Lucas 15:1-
2 Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las 
enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que 
Jesús se juntaba con semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! Los líderes religiosos no 
estaban agradados con la idea de que Jesús gastara tiempo y se preocupara con personas que 
tenían antecedentes cuestionables y en respuesta a su malestar, Jesús comparte estas 3 
parábolas. 
  
En la primera parábola, Jesús contó la siguiente historia: Lucas 15:3-7 Si un hombre tiene cien 
ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y 
saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y, cuando la encuentre, la cargará con alegría 
en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: 
"Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida". De la misma manera, ¡hay más alegría en 
el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos 
que no se extraviaron! 
  
En la segunda parábola, Jesús contó otra historia: Lucas 15:8-10 Supongamos que una mujer 
tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y 
buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y, cuando la encuentre, llamará a sus amigos y 
vecinos y les dirá: "¡Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida!". De la misma 
manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se 
arrepiente». El mensaje de estas dos parábolas es que la persona que pierde algo hará todo lo 
posible para encontrar lo que se le perdió porque le importa y como esto se refiere a personas, 
esto significa que cuando un pecador se arrepiente, cuando un perdido es encontrado, eso llena 
a Dios de alegría. La aplicación es que Dios hará todo lo posible para encontrar al perdido. 
  



La tercera parábola es la historia de un padre que tiene dos hijos pero la diferencia es que en esta 
historia el hijo está perdido porque decidió dejar la casa de su padre. Cuando alguien está perdido 
no sabe cómo regresar a casa, pero el hijo pródigo sabe el camino y por eso regresa por su propia 
voluntad después que hecha todo a perder en su vida. 
  
En esta parábola el enfoque está en que, aunque el padre podría haber rechazado a su hijo por 
haberlo abandonado y por la humillación que le había causado, el padre no no hizo sino que 
cuando vió que su hijo regresaba, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y 
lo besó. Todo eso porque su hijo estaba perdido y fue encontrado. 
  
Jesús está queriendo decir algo importante con estas 3 parábolas. En cada una de las historias, 
algo está perdido, una oveja, una moneda y un hijo. Y con cada una de las historias él quiere 
demostrar que lo que está perdido es importante. La oveja es tan importante que el pastor deja 
todas las otras en el campo para encontrar la que está perdida. La moneda es tan importante que 
la mujer encendió una lámpara y barrió toda la casa para encontrarla. El hijo pródigo es tan 
importante que el padre nunca dejó de esperar el regreso de su hijo rebelde. 
  
En las 3 parábolas, cuando lo que se perdió fue encontrado, se hizo una fiesta para celebrar. 
Imagino que ustedes nunca participarán de una fiesta para celebrar el regreso de una oveja, ó por 
alguien que encontró una moneda, porque ovejas y monedas perdidas no parecen ser cosas 
suficientemente importantes para celebrar y ese es precisamente el punto que Jesús quería 
hacer. Hay cosas que parecen ser poco importantes para nosotros pero que le importan a Dios. 
La moneda y la oveja representan esas personas a quien menospreciamos, a quien no damos 
importancia pero que son muy importantes para El. 
  
Recuerde que lo que llevó Jesús a contar estas historias fueron las quejas de los fariseos. Ellos 
estaban molestos a causa de Jesús gastar tiempo y preocuparse con personas que no les 
interesaba nada. Para ellos no les importaban las personas que no eran religiosas. Ellos 
preferirían que Jesús gastara su tiempo con gente como ellos. 
  
Criticamos la actitud de los fariseos, pero muchas veces hacemos lo mismo, tenemos la 
tendencia de preocuparnos más por las personas que son como nosotros y que están 
con nosotros de que con las personas que no son como nosotros y que están lejos de Dios. Y esto 
es contrario a lo que Jesús sintió e hizo. 
  
El énfasis de las historias no está en la oveja, o en la moneda, o en el Hijo, pero está en lo que 
hizo el pastor, la mujer y en el padre. Sus acciones ilustran el cuidado amoroso de Dios para con 
las personas que han ido por un mal camino y se pierden. Dios amó tanto al mundo (a los que 
están perdidos) que envió a su Hijo porque quiere que regresen a El, porque quiere tener una 
relación con ellos, quiere estar cerca de nosotros y quiere que estemos cerca de El, para siempre. 
  
Cuando Jesús llegó, él se juntaba deliberadamente con los que están fuera de la fe, con el 
propósito de invitarlos. Marcos 2.17 Jesús les dijo: «La gente sana no necesita médico, los 
enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son 
pecadores». 
  
Estas parábolas lanzaban chispas, como que ofendían a los religiosos ya que el héroe de 
la 1ª historia es un pastor, y los pastores eran ciudadanos de segunda clase que ni se les permitía 
ser testigos en la corte. En la 2ª historia la heroína es una mujer y las mujeres en ese tiempo eran 
ciudadanas de 3ª clase. En la literatura judía hay una oración antigua que dice: Señor, te doy 



gracias porque no soy un gentil, y te doy gracias porque no soy un esclavo, y te doy gracias porque 
no soy mujer. 
  
Sin embargo, en estas parábolas de Jesús, es un pastor y una mujer que tienen un corazón para 
buscar lo que está perdido, no son los religiosos. El estaba diciendo a los religiosos: "Sigan su 
ejemplo y tengan compasión con esta gente porque están perdidos". Jesús trató de decir a los 
fariseos que los pecadores le importaban y por lo tanto deberían importarles a ellos. Es el mismo 
mensaje para nosotros hoy. 
  
Hace 2 mil años, Jesús fue crucificado para rescatar y encontrar a las personas que están 
perdidas, que nos son parte de la familia de su padre. El murió en la cruz con sus brazos abiertos 
gritando: Yo les quiero y les invito a que vengan, a que se hagan parte de mi familia. 
  
Quizás tu estás perdido(a) pero hoy estás escuchando la invitación de Dios pare que vengas a El. 
Dios está diciendo que no está contra tí, sino que es por tí, por eso murió en la cruz del calvario 
para que pudieras tener una relación con El y fueras parte de Su familia. 
  
El carácter de Dios es amar a las personas y buscar a los perdidos. Si tú fueras la única persona 
en este mundo perdida y necesitada de un Salvador, Jesús hubiera venido para morir en la cruz 
solo por tí. Es así de tanto que te ama. Hoy acepta su invitación y viene a El. 
  
¿Cuál es el mensaje para la Iglesia? Varias encuestas revelan que los NO cristianos vendrían a la 
iglesia tan solamente fueran invitados por un amigo(a) de confianza. ¿Y si hiciéramos eso esta 
semana? ¿No sería fantástico si pudiéramos ayudar a que muchas personas regresaran a la 
familia del padre para que experimentasen cuánto Dios les ama? 
  
Después de lo que oíste hoy ¿qué crees que Dios siente al respecto? ¿Cómo te sentirías si algunas 
de esas invitaciones dieran fruto, y dos o tres de las personas que invitaras se quedaran en la 
iglesia a largo plazo y en el cielo para siempre?  Esta es la tarea más importante de la iglesia. 
Infelizmente la hemos reemplazado por otras cosas. Romanos 10.14 ¿cómo invocarán a aquel en 
quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay 
quien les predique? Nuestra responsabilidad es solamente la de invitar, la invitación es una 
semilla. Cristo quiere dar y hacer una fiesta y nosotros tenemos la responsabilidad de invitar a los 
que están perdidos para que vengan. 
  
Así que orar es el primero paso, mientras que el segundo es invitar a alguien y el tercer paso es 
hacer que las personas se sientan bienvenidas a la casa de Dios. 
  
- Ora para que algunos conocidos tuyos vengan contigo a la Iglesia. 
- Invita personas, incluyendo gente de mala fama, gente despreciada. Cuantas más mejor porque 
más son los chances de que alguien acepte la invitación y venga. 
- Después que termine el servicio, no salgas corriendo, busca y preséntate a alguien que no 
conozcas y presenta a tus amigos a otras personas. 
- Invita a la gente a tu casa, a tu familia, a tu vida. 
  
Buscar a los perdidos es la tarea principal de la Iglesia, venir a Dios es lo que llenará de alegría el 
corazón del Señor y Sus brazos están abiertos para recibir a todos los que vengan a El. 
 


