
Parábola de la Oveja Perdida. 
 

Narrador: Mientras Jesús anduvo entre los hombres, dijo 
muchas parábolas. Cierto día, al referirse a los niños, 
de quienes decía: “No se les debe menospreciar, 
porque sus Ángeles en el Cielo veían siempre el 
rostro del Padre que está en los Cielos”, narró la 
siguiente parábola: 

 “Un hombre tenía 100 ovejas... 
 
Pastor: (Contándolas)... 97, 98, 99 y 100. 
 ¡Que hermosas son mis ovejas! Aunque me dan 

problemas, porque a veces quieren ir en busca de 
otros pastos, yo las amo. A todas las conozco y ellas 
también me conocen. Si viene otro a buscarlas que 
no sea yo, no le siguen porque no le conocen. 
(Mirando hacia arriba.) El tiempo se pondrá malo, 
debo guardarlas y mañana, otra vez las sacaré a 
pastar. (Las encierra.) 

 
Narrador: Pero uno de esos días, fue a contar sus ovejas... 
 
Pastor: 95, 96, 97, 98, 99... 
 (Gritando)¡Solo 99!. Hay solamente 99 ovejas. Pero 

qué pudo haber pasado; me falta una. Iré en su 
busca, tengo que encontrarla. (Se dirige a las 99.) 

 Queridas mías, quédense aquí en el redil, yo voy a 
buscar a la otra que se ha perdido. (Llorando) 

 ¿Dónde estará mi oveja? (Sale llamándola.) 
 
Narrador: El pastor recorre los campos, cerros y valles 

buscando a su oveja con la esperanza de encontrarla 
sin importarle que en el redil, hayan quedado solas 
las 99. 

 
(Los niños cantan) 
 
Narrador: Al pastor no le importa la fatiga. Está  muy cansado, 

pero de pronto ve a su oveja a punto de resbalar por 
un acantilado. 



 
Pastor: ¡Mi oveja!, ¡Que gozo!. ¡Al fin te encuentro, gracias a 

Dios!. Mira cómo me he lastimado, me he fatigado, 
pero estoy feliz porque te he encontrado. 

 (La toma en sus brazos la besa y se va con ella al 
redil.) 

 
(Los niños cantan) 
 
Narrador: Así dijo Jesús: No es la voluntad del Padre que se 

pierda uno de estos pequeñitos.  
 
 


