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              La Iglesia de Dios Mundial en El Salvador 
 

 

 

Parábola de la Oveja Perdida 
San Mateo 18:11-14 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una oveja? Es un animal típico de las tierras bíblicas, fundamental como 

riqueza de los orientales. Abraham, Jacob y Job eran ricos en este rubro (Génesis 

13:7-9), ellos no tenían riquezas en raíces, casas o propiedades, porque eran 

peregrinos. Sus riquezas eran movibles. La oveja por ser común en las tierras 

bíblicas aparece muchas veces simbolizando a los Hijos de Dios, pues posee 

características aplicables a los creyentes. 

 

 Domésticas (Génesis 17:23; Gálatas 6:10) 

 Sencillas (San Mateo 10:16) Sin artificios, ni composición; sin ostentación y 

adornos. 

 Miopes (San Juan 10:27) 

 Es fácil que se pierda (Jeremías 50:6: Ezequiel 34:6) La comunicación con la 

oveja es más fácil hablándoles, es decir, a través de la voz del pastor (San 

Juan 10:27). Obsérvese que Jesús dice “oyen la voz”, no dice me miran o 

miran al pastor, pues las ovejas tienen dificultad para ver. El apóstol Pablo 

dijo “Por fe andamos, no por vista” (2ª Corintios 5:7) 

 No pelean entre sí. No existen pleitos entre sí y cuando se presenta la 

oportunidad que esto suceda, no se hacen daño, pues no tienen cuernos ni 

colmillos. Por tanto, si se muerden no se exterminan (Gálatas 5:15) 

 

Está comprobado que la oveja que no se trasquila se muere, pues el vellón se le 

ensucia y le recoge lodo, basura y parásitos; se le enreda y no la deja caminar y 

por eso hay que trasquilarla (pero no desollarla). Esto es un indicador 

representativo que indica el proceso de enseñanza al cual debe someterse el 

cristiano (la oveja) para aprender a diezmar, ofrendar y producir para la obra de 

Dios. El pastor que no trasquila a sus ovejas le hace un gran daño (1ª. Corintios 

9:17-18) 

 

 

U n a    E s c u e l a    p a r a    e l    A l m a 
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UNA CUALIDAD EN PARTICULAR 

De todas las características mencionadas, abordaremos una en especial y es la que 

se refiere a la facilidad con que tiende a perderse. Para la oveja perderse es un 

hábito cotidiano, por eso es necesario utilizar la voz (San Juan 10:27) que 

representa el recurso del cual Dios nos ha equipado para llamar a nuestras ovejas. 

 

EL OBJETIVO 

Cristo tuvo un objetivo al compartir esta parábola. Para descubrir este objetivo es 

necesario hacerlo por medio de la interpretación misma de la parábola. Toda 

parábola tiene dos interpretaciones: 

 Interpretación Evangelística. Tiene por objeto mostrar a través de la 

parábola el plan de salvación de Dios para la humanidad, lo cual implica una 

proyección de la creación, caída y restauración del Hombre. 

 Interpretación Profética.  Tiene por objeto mostrar a través de la parábola 

verdades proféticas específicas sobre Cristo y la Iglesia. Expone una 

revelación más profunda aplicada a un evento, a un espacio de tiempo o un 

grupo particular de interpretación. 

 

INTERPRETACIÓN EVANGELÍSTICA 

La interpretación evangelística de esta parábola tiene su base en el pasaje de San 

Mateo 18:11-14, la cual será expuesta en los siguientes ítems respondiendo a las 

preguntas de su base interpretativa: 

 

 ¿Quién busca la oveja perdida? 

 Según Lúcas 19:10, es Cristo quién busca a la Oveja perdida. 

 ¿Quiénes son las noventa y nueve? 

 Los Fieles cristianos conforman las noventa y nueve, es decir, la Iglesia. 

 ¿Quién es la oveja perdida o descarriada? 

 La oveja descarriada es el Pecador, puede observarse Isaías 56:6 

 ¿En qué lugar se busca a la Oveja perdida? 

La busca en el Mundo, por los valles y collados. 

 ¿Cuándo la encuentra? 

 Cuando el Pecador acepta a Jesús como Señor y Salvador 

 ¿Cuál es el Gozo? 

 La celebración celestial del Señor y de los Ángeles. Según nos indica Lucas 

 15:7, el cielo tiene fiesta cuando el Pecador se arrepiente. 
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INTERPRETACIÓN PROFÉTICA 

La interpretación profética de esta parábola tiene tres aplicaciones especiales, es 

decir, puede interpretarse de manera específica como: 

 Interpretación Judía, 

 Interpretación Adámica 

 Interpretación Eclesiástica 

 

INTERPRETACIÓN JUDÍA 

Esta interpretación también se conoce como la aplicación que se hace de esta 

parábola al pueblo de Israel, es decir, la relación profética que tiene este pueblo en 

el Plan eterno de Dios por medio de las preguntas de su base interpretativa: 

 

 ¿Quién es la oveja perdida? 

 La oveja perdida es el pueblo de Israel, según Mateo 10:5-6 

 ¿Quiénes son las noventa y nueve? 

 El Remanente Fiel de Israel.  

 ¿Quién busca la oveja perdida? 

 Jesucristo busca a su oveja perdida según San Juan 1:11 

 ¿En qué lugar se busca? 

 La busca en Palestina y en todo lugar del mundo (nación, pueblo o Estado) 

 donde haya judíos dispersos. 

 ¿Cuándo encuentra a la Oveja perdida? 

 En la Gran Tribulación, pues con base a Jeremías 50:4-6, Israel se 

 convertirá la Señor al final del tiempo. 

 ¿Cuál es el Gozo de encontrarla? 

 El gozo se consumará en el Reino Milenial con un Israel que se habrá 

 convertido al Señor (Romanos 3:9) 

 

INTERPRETACIÓN ADÁMICA 

Esta interpretación también se conoce como la aplicación que se hace de esta 

parábola al género humano tipificado en Adán, es decir, la relación profética que 

tiene el género humano en el Plan de Dios por medio de las preguntas de su base 

interpretativa: 

 

 ¿Quién es la oveja perdida? 

 El hombre, en su condición caída de la gracia en el Edén 

 ¿Quiénes son las noventa y nueve? 

 Los Ángeles, la fracción fiel de la creación de Dios. 
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 ¿Dónde se busca a la oveja perdida? 

 Fuera del Edén 

 Cuándo encuentra la oveja perdida? 

 Cuando Abel hace el sacrificio agradable según Génesis 4:4  

 Cuál es el Gozo de haberla encontrado? 

 Cuando el hombre recupera la Gracia 

 

¿SON FUNCIONALES ESTAS INTERPRETACIONES? 

La interpretación evengelística no funcionó, porque numerologicamente hablando 

no fué coincidente, pues en la práctica son más los perdidos que los que están en el 

redíl, es decir, no se cumplió la relación uno – noventa y nueve. Además, la Biblia 

en ningún momento se refiere al impío o inconverso como oveja (Salmos 106:6; 

Isaías 13:21-22). Ese término está reservado para los que son guiados por Dios. 

 

En cuanto a la interpretación judía, tampoco es coincidente porque siempre los 

judíos rebeldes han sido más que los fieles. Además, esta interpretación es muy 

exclusivista, pues Jesús no vino en sentido fundamental sólo a los judíos sino al 

mundo perdido (San Juan 3:16). De igual forma, la interpretación adámica no es 

funcional debido a que su interpretación implica que Adán ya era ángel y esto no es 

cierto (Salmos 8:5) 

 

INTERPRETACIÓN ECLESIASTICA 

Esta interpretación también se conoce como la interpretación aplicada a la Iglesia, 

es decir, la relación profética que tienen los convertidos a través de la historia en el 

Plan Eterno de Dios para la Humanidad, diseñado desde antes de la fundación del 

mundo. Esta interpretación se hará también respondiendo las preguntas de su base 

interpretativa. Ésta es la interpretación que tiene aplicación a al Iglesia actual. 

 

 ¿Quién es el dueño del Redíl? 

 El dueño del redil es Dios 

 ¿Quiénes son las Cien Ovejas? 

 La comunidad angelical (caídos y fieles) conforman las cien ovejas  

 ¿Quién es la oveja perdida? 

 Son los ángeles degradados, los caídos de la gracia (2ª Pedro 2.4; Judas 6; 

 Apoc. 12:4), la conforma la tercera parte que fué expulsada de los Cielos y 

 que estaba bajo la dirección de Luzbel. Éstos ángeles han perdido su estatus 

 de pureza que los descalifica para volver a ocupar las moradas que ahora 

 Dios busca que la Iglesia complete (San Juan 14:2). 
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 ¿Quiénes son las Noventa y Nueve? 

 Los ángeles fieles que no se rebelaron contra Dios, es decir, las dos terceras 

 partes que quedaron en el Cielo y que están bajo la dirección del Arcángel 

 Miguel y el Arcángel Gabriel, respectivamente (Lúcas 1:19; Apocalipsis 12:7; 

 Judas 9) 

 ¿Dónde se busca la perdida? 

 Busca la oveja perdida en el Planeta Tierra, el lugar en el espacio que Dios 

 escogió para su nueva Creación (Juan 1:14). 

 

El Proceso de la Búsqueda 

Dios al perder la tercera parte de los Ángeles, inicia un programa diseñado a 

recuperar este número por medio de una nueva creación perfecta, a la cual le dio 

su mismo aliento (Génesis 2:7)  y la dotó de su misma imagen y semejanza 

(Génesis 1:26). Esto indica que este proceso está marcado por la perfección con 

que Dios hizo al hombre (Eclesiastés 7:29), es decir, apto para ocupar el lugar que 

los ángeles caídos abandonaron. El hombre por lo tanto, es la materia prima para 

completar la tercera parte vacía en el cielo (San Mateo 22:30; San Lúcas 20:36) 

puesto que con la caída de los ángeles se perdió su pureza. 

 

Esto indica entonces una nueva generación de ángeles restituida en la Iglesia de 

Dios (Efesios 5:27) a pesar de que muchos consideran que Efesios 5:27 es una 

verdad utópica, es decir, que la Iglesia no tiene la capacidad de cumplirlo. En 

nuestros tiempos actuales, este proceso de búsqueda está avanzado según 1ª Juan 

3:1-2, el cual era el sueño del Rey David (Salmos 17:15) ver el rostro de Dios y se 

cumplirá (1ª Cor. 15:53-55). Este proceso ha iniciado nuevamente (San Juan 14:1-

3) y la Iglesia irá a ocupar el lugar que por ahora está vacío (Judas 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado 

Presente 

Futuro 
Miguel Gabriel 

Luzbel 
Miguel Gabriel 

Vacío 
Miguel Gabriel 

La Iglesia 
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 ¿Cuál es el Gozo de haberla encontrado? 

 Que la comunidad celestial ha sido completada satisfactoriamente, pues el 

 Espíritu Santo es quien tiene a cargo el control de calidad del proceso, y por 

 ello los ángeles se gozan (San Lúcas 15:4-7). Las Noventa y Nueve no 

 necesitan arrepentimiento (Gálatas 4:19; Efesios 4:13) por eso hacen fiesta 

 solamente cuando el que se arrepiente lo hace dentro de la Iglesia de Dios. 

 

 ¿Qué significa juntar a sus Amigos Vecinos? 

 Esto implica proféticamente que al final del Plan Eterno se juntarán 

 completamente los ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines.  

 

CONCLUSIÓN 

Esta parábola encierra todo el proyecto de Dios para la restauración de todas las 

cosas por la Eternidad. No existe parábola de largo alcance profético más tremenda 

que ésta, pues comienza antes de la fundación del mundo y termina mucho 

después del fin del mundo. Es aquí donde se cumple el contenido profético del 

Salmo 23 respecto al regreso del peregrino a la Casa de Dios (Lúcas 15:11) Jehová 

es mi pastor. En seis tribulaciones Dios ha guardado a sus elegidos, no porque sean 

buenos sino por amor a su nombre 8Job 5:19) 

 

Aunque vivamos en un mundo de maldad no temeremos mal alguno en presencia 

de nuestros angustiadores. Ante las aflicciones de la carne, Dios dará la unción del 

Espíritu de regreso a la casa del Padre (1ª Cor. 15.24-25). Aquí está el 

cumplimiento del deseo eterno de Dios, de haber encontrado y juntado a sus 

santos, fieles y que han guardado el Pacto (Salmos 50:5). 

 

Por 
Rev. Antonio Gonzáles Renderos 
Pastor General IDM 
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