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¿Todavía Alcanzaremos al Perdido? 
 
Mateo 18:11 “Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo 
que se había perdido” 
 

• Perdido: (1) Algo ya no poseído o conocido (2) 
arruinado o destruido físicamente o moralmente (3) 
Incapaz de encontrar el camino; algo ya no más 
visible (4) Irremediablemente inalcanzable (inútil) 

 
Lucas 15:1-10 (NTV) 

1. ALCANZAREMOS A LOS PERDIDOS MODELANDO LA 
     DE JESÚS (v 1-2) 

 

Lucas 15:1-2 “Los cobradores de impuestos y otros pecadores 
de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas 
de Jesús. 2 Por eso los fariseos y los maestros de la ley 
religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con 
semejantes pecadores, ¡y hasta comía con ellos! 
 

• Compasión- tener simpatía consciente hacia la 
angustia de otro con la idea de aliviarla  
 
 

2. HACIENDO UN      PODREMOS 
ALCANZAR AL PERDIDO (v 3-5)  

Lucas 15:3-5 “Entonces Jesús les contó la siguiente historia: 4 
“Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué 
hará?¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y 
saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? 5 Y, 

cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y 
la llevará a su casa.” 
 

• Esfuerzo: (1) un intento serio (2) algo producido por 

esfuerzo o intento (3) total trabajo realizado para lograr 

un fin particular 

 

 
3. NUESTRA      RESULTARA EN 

QUE ALCANZAREMOS AL PERDIDO (v4, 8) 

Lucas 15:8 “O supongamos que una mujer tiene diez 
monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara 
y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la 
encuentre?” 
 

• Persistencia: (1) continuar resueltamente u 
obstinadamente a pesar de la oposición, la 
importunidad o la advertencia (2) permanecer sin 
cambiar el carácter, la condición, o posición 

 
Gálatas 6:9 (ESV) “No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” 
 
 

Un área donde tenemos que ser persistentes es en 
nuestra VIDA DE ORACION 

  
No podemos dejar de clamar por la Salvación de aquellos 

que están PERDIDOS 
 
 
Mateo 9:37-38 “A sus discípulos les dijo: «La cosecha es 
grande, pero los obreros son pocos. 38 Así que oren al Señor 
que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más 
obreros a sus campos." 
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