Sermón Lucas 15:1-10
Hace muchos años unos amigos, padre, madre y tres hijos viajaron por primera desde Zúrich a Paris en
auto, pasaron unos días agradables en esa ciudad, de regreso todos venían durmiendo, el padre observo
que necesitaban más combustible y paro en una gasolinera en la autopista, lleno el tanque de
combustible, entro a la tienda a pagar, y continuo su viaje. Muchos kilómetros más adelante, despierta la
esposa y se percata que solamente están dos de los tres hijos.
La madre se pone nerviosa y asustada, ella insiste; ¡nuestro hijo no está, donde lo dejaste! Empieza la
preocupación, un niño solo, sin saber el idioma, está perdido. El padre, reacciona y concluye que el único
lugar donde pudo quedarse fue en la gasolinera. Finalmente, regresan todos los kilómetros recorridos,
para buscar al hijo perdido. Después de aclaraciones con la policía, tienen a su hijo nuevamente en la
familia, después de la angustian hay una gran alegría y gozo entre todos, el niño ha sido encontrado.
4.
Una de las mayores tentaciones que creo que enfrentan los pastores y las congregaciones son los
números, números positivos: la asistencia promedio al culto, la cantidad de personas que asisten al
estudio bíblico, la cantidad de personas que responden los mensajes, la cantidad de personas que refieren
la iglesia a otros, etc. Estamos tentados a medir el éxito en términos de números.
Así que, nos enorgullecemos cuando los números aumentan. El pastor puede llegar a pensar, mi poder y
la fuerza de mis manos han hecho todo esto. Y nos desesperamos cuando los números están
disminuyendo: los lugares en la iglesia están vacíos, nadie responde a los mensajes en los grupos de
WhatsApp. Podemos desanimarnos. Preocupados por el futuro. Se entra en un modo de sobrevivencia,
solamente que nos lleve la misma corriente.
El incremento de los números a toda costa, el amor a los números positivos en la congregación es muy
tentador. Nuestra naturaleza pecaminosa adora el éxito numérico. Pero entonces llegamos a tener un
nuevo dios, una forma de idolatría que podríamos llamar " Numerolatría: iglesias llenas de un ‘Evangelio
fácil’” y “fama”; puesto que los números hay que publicarlos, para que todos vean “nuestro logro
personal”.
Por supuesto, los números pueden ser algo bueno. El Libro de los Hechos tiene muchos números: tres mil,
cinco mil, "más que nunca se agregaron creyentes". El Libro Números tiene muchos números. De hecho,
Dios ordenó un censo. Había 603.550 hombres al principio del libro, 601.730 hombres al final. Los
números mostraban cómo la mano de Dios estaba bendiciendo a su pueblo.
Pero entonces, el amor por los números también puede ser una gran tentación. El rey David ordenó un
censo de sus combatientes. No sabemos su motivo exacto, pero no podría haber sido bueno. Dios no le
dijo que lo hiciera. Dice que Satanás lo "incitó" (1 Cr 21:1). Y debido a ello, el Señor envió una plaga.
Setenta mil hombres cayeron muertos.
3.
Pero eso es lo que es tan reconfortante de nuestro texto de hoy. A Jesús no le preocupa dejar a los
noventa y nueve en campo abierto. Le preocupa una sola oveja. Hace una ardua búsqueda de una oveja
perdida. Él se llena de gozo supremo cuando se encuentra una oveja perdida.
Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban, criticaban, refunfuñaban, se quejaban: "Este hombre
recibe pecadores y come con ellos" (v 2). Siguieron diciendo esto en voz alta, siguieron expresando
abiertamente su descontento con Jesús. "Este hombre", "este tipo", en forma despectiva. Ni siquiera
querían pronunciar el nombre de Jesús. Lo que dijeron era absolutamente cierto. Dijeron una gran
verdad. Pero lo decían por maldad. Es como cuando Caifás dijo más de lo que sabía: "Es mejor para ti que
un hombre muera por el pueblo, no que la nación perece" (Jn 11:50).

Entonces, en contraste con los fariseos, Jesús muestra el corazón misericordioso de Dios en las parábolas
de la Oveja Perdida, la Moneda Perdida y el Hijo Perdido. Su deleite absoluto es buscar y salvar a un
pecador perdido. La Palabra de Dios enseña claramente que Dios amó tanto al mundo de los pecadores.
En nuestra sociedad individualista, es bueno enfatizar la naturaleza corporativa de la Santa Iglesia
Cristiana. Pero estas parábolas también nos muestran el amor de Dios por el pecador individual.
Cada persona es importante para Jesús. Una de cada cien ovejas, una de cada diez monedas, uno de cada
dos hijos. Uno nos parece insignificante. Pero eres más precioso a los ojos de Dios que todo el oro en la
tierra. Tu alma y tu cuerpo son preciosos para él. Si hubieras sido el único pecador en el mundo, él habría
muerto por ti. El amor de Dios por ti es radical, absurdo para nuestra razón.
Dejar noventa y nueve ovejas solas en el desierto para buscar una no tiene sentido. Parece irresponsable.
Nadie que cuente el costo haría tal cosa. No vale la pena. Reduciríamos nuestra ganancia. Diríamos:
"Bueno, todavía tengo noventa y nueve que no se han alejado". Pero nuestro Señor es como un pastor
irresponsable. Está consumido por la pasión de salvar la única alma perdida. No descansará hasta que
haya encontrado esa oveja. Eso es un gran consuelo.
2.
Así que en esta pequeña parábola, vemos una gran pérdida, una búsqueda intensa y, finalmente, un
hallazgo alegre. Qué día tan feliz fue cuando se encontró a la oveja perdida. El pastor no le dio una paliza.
Era compasivo. Ni siquiera la obligó a caminar. Lo llevaba sobre sus hombros. Como Isaías 40: "Recogerá
los corderos en sus brazos; los llevará en su seno [cerca de su corazón], y guiará suavemente a los
que están con jóvenes" (v 11).
Contrariamente con algunas personas, e incluso pastores, que cuando ven que alguien que dejo de asistir
por un tiempo a la iglesia, cuando llegan, les llaman la atención y los confrontan, en vez de guiarlos
nuevamente con el amor, con que Dios nos ama.
Volviendo a nuestro evangelio: Y luego vemos cómo toda la comunidad se regocijó. Llama a sus amigos y
vecinos y dice: "Alégrate conmigo, porque he encontrado mis ovejas que se perdieron" (v 6). Qué gran
gozo hay cuando un pecador se arrepiente. Qué gozo tiene Dios y todos los santos ángeles cuando se
encuentra a un pecador perdido. El cielo se llena de gran gozo por el arrepentimiento de uno.
Los fariseos y escribas dicen: "Este a los pecadores recibe, y con ellos come." ¡Afortunadamente aquí los
fariseos tenían razón! Jesús está constantemente dando la bienvenida y comiendo con los pecadores. Él
continúa haciendo esto en medio de nosotros, alimentándonos con su propio cuerpo y sangre. Piensa en
eso en los próximos minutos cuando te presentes aquí.
Te tiene sobre sus hombros. Él te está cargando con alegría. Simplemente no puede esperar a la fiesta. Tú
eres esa oveja perdida. Él te ha encontrado. Él ha obrado el arrepentimiento y la fe en ti. Hay regocijo
sobre ti hoy, regocijándote en la presencia de los ángeles de Dios.
Así que, en vez de preocuparnos todos en el amor a los números, nos alegramos con predicar la Palabra de
Dios en su verdad y pureza, como el pueblo de Dios viviendo vidas santas de acuerdo con ella, y dejando
los resultados a Dios. Y regocijarse cuando un pecador se arrepiente.
Para Dios, un pecador es valioso más allá de toda medida.
TU, eres valioso más allá de toda medida. No eres un número.
1.
Así que; tu Buen Pastor te conoce por tu nombre; tú eres suyo. No eres solo un número. Muchos otros
pasajes también te convencen de eso: "Eres de más valor que muchos gorriones" (Lc 12:7b).
"Incluso los pelos de tu cabeza están todos contados" (12:7a).
Te ha grabado en las palmas de sus manos; tú eres suyo (cf. Is 49,16).

Con Jesús, no eres solo un número. Eres un cordero precioso. Él te ama. Murió por ti. Él te redimió. Él te
buscó. Él te encontró. Él está lleno de gozo por ti.
Que estén todos convencidos de ello, por el amor de Jesús. Amen.
La tercera estrofa del himno de Henry Williams Baker, “El rey del amor es mi pastor” , dice asi:
Perverso y tonto, a menudo me desvío,
pero él me buscó por amor;
y en su hombro me colocó suavemente,
Y a casa, alegre, me trajo.

Amén.

