La oveja se fue por otro camino y se
perdió. Estaba en un lugar peligroso y no
podía encontrar el camino a casa.
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Jesús contó la historia de un pastor que cuidaba a cien ovejas. El Pastor guiaba a
las ovejas con su amable voz, pero una de las ovejas no lo escuchaba.
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Si crees las palabras
de esta oración, te
has convertido en un
hijo de Dios.

LA OVEJA PERDIDA

Escribe tu nombre y la fecha en que confiaste en Jesús:
Nombre: _______________________ Fecha: ____________

¡COMPARTE LA ORACIÓN!
Escribe los nombres de las personas por las que orarás
y comparte esta historia con ellas:
NOMBRE

FECHA
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El pastor amaba tanto a esa oveja que dejó a
todas las demás para ir a buscarla. Él siguió
buscando y cuando la encontró la recogió y
se la llevó a su casa.

¡Tenía tanta alegría
por haber encontrado a la oveja
perdida que el pastor hizo una
gran fiesta para celebrar!
¿Cómo te gusta celebrar?

La Biblia nos dice que Jesús es el Buen Pastor. Tú, yo y todos somos como la oveja
perdida. No obedecemos lo que Dios dice. Somos egoístas y actuamos como si fuéramos más
importantes que Dios. Esto nos ha separado de Dios. Solo Jesús puede rescatarnos.

Jesús es el Hijo de Dios y vino a la tierra como un ser humano. Jesús sanaba a
los enfermos. Alimentaba a la gente hambrienta y perdonaba a todos los que se
arrepentían. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y tres días después
Dios lo resucitó.
vida por ti para
Jesús dio suerdido y seas encqoune dejes
trado.
de estar p
«...he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia. Yo soy el buen
pastor. El buen pastor da su vida por
las ovejas». —JUAN 10:10-11

Jesús está en el cielo. No puedes verlo con tus
ojos físicos, pero Jesús te escucha cada vez
que le hablas y puede responder tus oraciones.

Esta oración es una excelente manera de pedir por tu relación con Jesús, el
Dios viviente. Ora ya mismo. ¡Comprométete a orar todos los días por ti mismo!
Querido Jesús,
Gracias por el regalo de tu salvación y
por amarme como tu hijo. Ayúdame a
amarte y a obedecerte.
Permíteme servir a los demás como
tú me enseñas.Te pido perdón por mis
pecados. Quiero que seas mi Salvador.
Te adoraré con todo mi corazón.
Jesús, quiero seguirte como mi
Señor. Transfórmame de acuerdo
a tu voluntad.

L léname con tu Espíritu Santo.
Quiero conocer tus planes para mí.
Hazme un mensajero de tu gracia,
verdad y justicia. Úsame para tu gloria
y para que otros te conozcan como
su Salvador.
Yo oro en el nombre de Jesús.
Amén.
rtirás esta historia y
¿Compa ión con alguien hoy?
su orac

