La oveja perdida

Basado en el texto de la lectura combinada entre Mateo y Lucas
1) Había quiénes se acercaban a Jesús para escuchar de buen gusto sus palabras,
porque ellas los llenaban de alegría y de esperanza. Sin embargo había otros que
se acercaban nada más que para murmurar con amargura y descontento. Escribe
abajo una de las dos frases según corresponda: Oír con placer o Murmurar con
amargura.
(1) Publicano: _____________________
(2) Pecador: _______________________
(3) Fariseo: _______________________
(4) Escriba: _______________________
2) Completa la murmuración de los fariseos
R) Este ________ a los ___________ y ______ con ellos
3) ¿Cuáles de estas cuatro personas tenían ángeles guardianes que veían siempre el
rostro del Padre?
 (1) Publicano
 (2) Pecador
 (3) Fariseo
 (4) Escriba
4) ¿Qué nombre le da Jesús a los publicanos y pecadores?
Pequeños
Niños
Inocentes
5) ¿Qué le prohíbe Jesús a los fariseos y a los escribas?
Menospreciar a uno solo de los pequeños
Menospreciar a todos los pequeños
6) ¿Qué dos acciones emprende un pastor que ama a sus ovejas cuando pierde una de
ellas?
Guarda las noventa y nueve en el redil y espera por el regreso de la que se
perdió
Deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió, hasta
encontrarla

7) ¿Qué siente, hace y dice el pastor cuando encuentra a la oveja que se había
perdido?
 Siente gozo
 Siente paz y tranquilidad
 La pone sobre sus hombros
 La carga en su regazo
 Reúne a sus amigos y vecinos para gozarse con ellos
 Reúne a sus amigos y vecinos para quejarse con ellos
 Reúne a su familia para gozarse con ellos
 Dice: he encontrado a mi oveja que se había perdido
 Dice: Que trabajo me ha dado encontrar a esta oveja rebelde y mala.
8) ¿Qué produce el verdadero regocijo en el pastor?
Encontrar la oveja que se le había perdido
Saber que tiene 99 ovejas seguras en el redil
9) Completa la frase de Cristo
R) Os digo que así habrá más ______ en el cielo por un ______ que se
_____________, que por noventa y nueve ________ que no necesitan de
_________________.
10)
¿Cuál no es la voluntad del Padre que está en los cielos?
Que se pierda un justo
Que se pierda un pecador
Tres preguntas de interpretación. Contestar SÍ o NO.
11)
Cuando un sistema religioso cristiano nos enseña que al pecador hay que
predicarle el arrepentimiento y que si se arrepiente debe ser perdonado y olvidado
todo su pecado, ¿está en armonía con esta parábola?
Sí
No
12)
Cuando un sistema religioso cristiano nos enseña que al pecador hay que
predicarle el arrepentimiento y que aun cuando se arrepienta debe rectificar o
arreglar pecados cometidos en el pasado, de lo contrario no será perdonado por
Dios, ¿está en armonía con esta parábola?
Sí
No

13)
Cuando un sistema religioso cristiano nos enseña que al pecador hay que
predicarle el arrepentimiento y que si no se arrepiente puede ser castigado o
excomulgado, ¿está en armonía con esta parábola?
Sí
No

