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Para niños de 3 a 5 años

Que los niños aprendan el significado de la parábola de la oveja perdida.
Base bíblica: Lucas 15.1-7
La historia de la oveja perdida nos muestra por qué Jesús se interesaba por los pecadores, a
quienes los líderes judíos consideraban indignos. Esta parábola, junto con la de la moneda
perdida y el hijo pródigo, expresan el amor de Dios y el gozo que Él siente cuando un pecador
se arrepiente.
El énfasis de esta historia es el amor de Dios por todas las personas. La oveja perdida representa
a quienes están perdidos, en tinieblas espirituales y necesitando ayuda; las otras 99 representan
a los que han sido salvados. Recordemos que el deseo de Dios es que nadie se pierda en el pecado.
Esta parábola nos habla del gozo del Señor cuando un alma extraviada es encontrada. Dios se
regocija cuando nos acercamos a Él.
Uno de los mayores temores de los niños pequeños es extraviarse en algún lugar desconocido
o perder a sus padres. La enseñanza de esta parábola será de gran ayuda para su desarrollo
emocional. Ayúdelos a comprender que el pastor amaba tanto a sus ovejas que buscó con gran
dedicación a la que estaba perdida hasta que logró encontrarla.
Haga énfasis en que Jesús es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas. Jesús ama a sus
ovejas y las cuida, y no quiere que ninguna se pierda. De la misma manera, podemos estar
seguros de que Dios está pendiente de cada uno de nuestros pasos.
Al estudiar esta parábola, sus alumnos comprenderán que el amor y cuidado de un pastor por
sus ovejas representa la actitud de amor y cuidado de Jesús para con sus hijos.

Dibuje y recorte una oveja y escóndala en el salón antes que lleguen los alumnos. Después del
tiempo de bienvenida y cantos, dígales que hay una oveja perdida en el salón y que deben
encontrarla.
Dé algunos minutos para que la busquen. Cuando la encuentren, siéntelos en semicírculos y
dígales que Jesús nos contó una historia acerca de un pastor que cuidaba cien ovejas. Un día,
cuando las estaba contando, se dio cuenta que le faltaba una. Sólo tenia noventa y nueve. Hoy
vamos a aprender más de esta oveja perdida y qué le sucedió.
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