
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 1 
Tema: Jesús en el hogar trae gozo                                                  Texto: Mateo 9:35-38 

Introducción: ¿Qué es la alegría? Es un sentimiento de placer producido normalmente por un 
suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la 
tendencia a la risa o la sonrisa. Recuerde que la Palabra de Dios promete que en la vida eterna 
los salvos podrán disfrutar verdadero gozo y alegría por contar con la presencia plena del Señor. 
Por otro lado, la Palabra de Dios afirma claramente que satanás no vino para dar verdadero gozo 
y alegría sino todo lo contrario (Juan 10:10). En esta lección, todos aquellos que hemos recibido 
a Jesucristo como nuestro salvador podemos disfrutar el gozo que las diversas situaciones ofrecen 
teniendo la presencia del Señor.  

I) El gozo por la salvación y el perdón (Lucas 15:1-32). En este capítulo hay tres diferentes 
situaciones las cuales pueden ser trasladadas o comparadas con secuencias del diario vivir. La 
primera de ellas es la oveja perdida (v 4). Es muy llamativo como la Palabra de Dios compara al 
humano con las ovejas (Isaías 53:6). Más que nunca la actualidad muestra que el humano se ha 
alejado del buen Pastor. Según el salmo 23, David confesaba que el Señor era su buen Pastor y 
que nada habría de faltarle, no importando las situaciones que tuviera que pasar; situaciones de 
sombra o de muerte las cuales presentan un mundo de aflicciones de las cuales el Señor 
Jesucristo habló en Juan 16:33. La expresión del profeta Isaías “…cada cual se apartó por su 
camino…”, revela una posición firme, pero a la vez errada del humano que se deja engañar. No 
en vano el Señor Jesucristo se presenta como el Camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). La oveja 
perdida, según Lucas 15, perdida en el desierto y herida lastimosamente, necesita la vara y el 
cayado para recibir la guía, protección y el aliento necesario (Salmo 23:4).  

II) La oveja perdida: Expuesta e indefensa ante los ataques del león rugiente. Qué llamativos 
que son tantos sucesos de la actualidad. Los meses de la pandemia en la cual muchos fueron 
afectados, familias que sufrieron los golpes de la muerte llevando a diferentes integrantes y todo 
hacía suponer que la hora de la prueba había sido superada una vez más por la humanidad. Ya 
se sentían los gritos de victoria que anunciaban otro enemigo había sido derrotado, pero 
repentinamente ha surgido el grito aterrador de un país amenazando a otro por lo cual la 
humanidad está expuesta a un conflicto bélico y hasta se podría decir con un sombrío y 
amenazante eco nuclear. Pero es justamente ahí donde los hijos de Dios tenemos presente las 
diferentes amenazas de la cuales el Señor Jesucristo habló en el evangelio de Mateo en el capítulo 
24:14,15, en los cuales proféticamente es presentada la realidad de la predicación del Evangelio 
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 

III) La oveja hallada, motivo de alegría (Lucas 15:5,6). Es hora que como pueblo de Dios 
sigamos anunciando el único mensaje que puede traer verdadero gozo y alegría a una humanidad 
que está sedienta de verdadera paz, anhelando que alguien llegue con el mensaje de salvación.  

Conclusión: En Lucas 15:10, encontramos a la mujer que perdió la moneda que era tan 
importante y luego en 15:20 se presenta el gozo que se produce por el hijo pródigo que 

vuelve a su hogar. En los tres casos, Jesucristo presenta el verdadero gozo que se puede 
disfrutar por el perdón que haya todo aquél que arrepentido recibe a Jesús como 

Salvador. La presencia del Señor es motivo de un gozo que el mundo no puede dar 
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