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6 – LA DRACMA PERDIDA 

 

Estudio de la semana Lucas 15: 8 – 10 

Pr. Delzio Luiz Leite 

 

 

TEXTO - BASE                                                           

“¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, 

y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?” (Lc 15:8) 

 

INTRODUCCION 

 

La parábola de la dracma se insertó en un contexto en que Jesús contó tres 

historias consecutivas. La primera fue la Oveja Perdida; la segunda, la Dracma 

Perdida; y la tercera, Hijo Pródigo. En todas, Jesús enfatizó la importancia del 

arrepentimiento. Es decir, toda la proclamación del Evangelio comienza con el anuncio 

del “arrepentimiento”. “Bautizaba Juan Batista en el desierto, y predicando el bautismo 

de arrepentimiento para perdón de pecados”. (Mc 1:4) Jesús inició su ministerio, 

diciendo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos,  y 

creed en el Evangelio”. (Mc 1:15) 

El capítulo 15 de Lucas inicia con la narración de que Jesús enseñaba y comía 

con publicanos y pecadores; y así, fue severamente reprendido por los fariseos y 

escribas, pues se relacionaba con aquel tipo de persona que, para los religiosos, eran 

totalmente perdidas y no cumplían las leyes. Como respuesta al cuestionamiento de los 

religiosos, Jesús contó las tres parábolas citadas. 

En este estudio, nos iremos a limitar a la Dracma Perdida. ¿Cuál es su 

importancia en aquel contexto, cuando Jesús la contó? ¿Y cómo aún ejerce importancia 

hoy? 

 

 

 

 

 



EL VALOR DE LA MONEDA 

 

La moneda era el equivalente griego del denario romano, que equivalía el pago 

de un día de trabajo de un trabajador común. Era también usada en la confección de un 

arreglo de cabeza muy importante, especialmente para las mujeres casadas, una 

guirnalda formada de 10 monedas1.  

El valor monetario de la dracma, ciertamente, era bastante grande para la mujer 

que la perdiera. Podría ser su provisión de varios días de trabajo con mucho esfuerzo, 

o quizás la vida entera de economía! De la misma forma, si la moneda estuviese sobre 

un collar, feliz al fin y al cabo 10 monedas, era muy deshonroso para la mujer portar un 

adorno faltando siquiera una, pudiendo aún ser considerada adúltera. El equivalente 

actual de collar citado seria el anillo de compromiso o la argolla de casamiento adornada 

de brillantes.2  

Jesús trabajó con algo de mucho valor para la mujer (una dracma) para hablar 

del valor de la vida. ¡Su didáctica era perfecta! Él siempre usaba algo del cotidiano de 

las personas para que pudiesen entender la profundidad de su enseñanza.  

Podemos aplicar el valor de la dracma al valor de la vida. El anuncio del Reino 

resalta la obra mayor de Dios, por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo 

para recuperar la vida que se había perdido. De entre tantas cosas que el ser humano 

puede tener o conseguir en su jornada, nada es más importante que la vida. En Cristo, 

todo aquel que cree en el Evangelio se encuentra para una nueva vida: “La vida eterna”. 

La condición del pecador, para alcanzar ese beneficio de Dios, es el “arrepentimiento”, 

seguido de un deseo de cambio. “Arrepentíos, y convertíos para que sean borrados 

vuestros pecados” (Hch 3:19)  

 

LA IMPORTANCIA DE LA LUZ 

 

Jesús dio el ejemplo de una mujer simple. Las casas más pobres de la época 

eran construidas sin ventanas. Junto al techo,  a veces, faltaban algunas piedras en la 

pared para permitir la ventilación; con todo, la abertura no proveía mucha luz al interior. 

Quedaba oscuro dentro de casa, aún durante el día.3  

Difícilmente aquella mujer conseguiría encontrar la moneda en la oscuridad. El 

texto muestra que, al percibir que la perdiera, su primera actitud fue ascender una 

lámpara. Aunque Jesús use el ejemplo material de una moneda, toda su enseñanza se 

vuelve a la vida espiritual. En ese sentido, la Biblia demuestra que la vida del pecador, 

antes de la conversión, es de tinieblas, esto es, totalmente obscura.  

Andar por un camino oscuro es sinónimo de estar perdido, sin rumbo, con 

grande riesgo de tropezar y caer. Sin encender una luz, es imposible salir de tal camino.  

                                                           
1 BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA. Barueri: Cultura Cristiana y Sociedad Bíblica de Brasil, 1999, p. 

1208.  
2 KISTEMAKER, Simon J. As Parábolas de Jesus. São Paulo: Presbiteriana, 1992, p. 232. 
3 KISTEMAKER, Simon J. 1992, p. 232. 

 



Para ilustrar mejor esa situación, usaremos el ejemplo de alguien que resuelve 

hacer un viaje de auto, en la noche. Al tomar la carretera, la persona decide no encender 

los faroles. No sabemos cuál es la distancia que conseguirá recorrer, pero ciertamente 

el desenlace del viaje será una gran tragedia. Espiritualmente hablando, andar en la 

oscuridad es también una catástrofe.  

¿Cuál es la luz espiritual? La Palabra de Dios es nuestra luz para que no   

andemos  más perdidos y corriendo riesgos. El salmista bien afirmó: “Lámpara es a mis 

pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. (Sl 119.105) Esa misma Palabra tiene como 

mensaje central la persona y la obra de Jesucristo, que exalta lo que él es en la vida del 

creyente: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, si no que 

tendrá la luz de la vida”. (Jn 8:12) La pregunta es: ¿Ha andado con esa luz encendida 

en su vida?  

 

LA NECESIDAD DE SER DILIGENTE 

 

La palabra diligente significa “rapidez, celo, esfuerzo en buscar o hacer algo”.4 

La mujer citada en la parábola procuró, diligentemente, la dracma perdida, hasta 

encontrarla. Eso significa que, así que percibió que la había perdido, apresuradamente 

fue a buscarla con todo el celo. Ella no se conformó en saber que faltaba una dracma; 

la procuró hasta encontrar, a pesar de aún poseer otras nueve. 

Jesús dijo, así, que es extremamente necesario perseguir lo que se perdió con 

todo el empeño, hasta que se encuentre. Recordamos que él trabajó el tema del 

“arrepentimiento para la vida”. El pecado, por su naturaleza, hace con que el pecador 

tenga un fuerte deseo de esconderse de Dios, como sucedió con Adán y Eva luego la 

caída. (Gn 3:8) El pecado quiebra la comunión con Dios. “Más vuestras iniquidades han 

hecho separación entre vosotros y vuestro Dios...”. (Is 59.2a) Eso es una gran pérdida; 

por lo tanto, así como la mujer de la parábola fue diligente en buscar hasta encontrar, 

nosotros, pecadores, no podemos conformarnos con los errores. Tenemos que buscar 

el arrepentimiento y encontrar, nuevamente, la comunión perdida. 

 

LA ALEGRIA AL ENCONTRAR LO QUE HABIA PERDIDO 

 

Como ya vimos anteriormente, la moneda representaba algo de mucho valor; 

fuese un valor monetario, fuera parte de un adorno con gran significado en la época. 

Willian Barclay comentó: 

 

En cualquier caso, es fácil pensar en la alegría de la mujer 

cuando vio el brillo de la aludida moneda y la tuvo en su mano 

nuevamente. Así es Dios, dijo Jesús. La alegría de Dios, y de 

todos los ángeles, cuando un pecador llega al hogar, es como 

                                                           
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio. O Dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba:  

Positivo, 2009, p. 319. 



la alegría de un hogar cuando se encuentra una moneda 

perdida que puede salvarla del hambre; es como la alegría de 

una mujer que había perdido su posesión más preciada, que 

vale más que lo que vale en dinero, y la encuentra otra vez.5    

 

El texto muestra que, al encontrar la moneda, la mujer no se contuvo de tanta 

alegría; entonces, llamó amigas y vecinas para alegrarse con ella. Ciertamente, aquellas 

mujeres fueron contagiadas por la alegría. Hablando en términos espirituales, la vida del 

pecador que se arrepiente debe ser festejada y compartida con otras personas, sea en 

el ambiente de la familia, sea en la iglesia, sea en todos los lugares. Alegría contagiosa, 

para que los otros también sean motivados a hacer lo mismo. Jesús finalizó la parábola 

diciendo que, asimismo, hay gran alegría ante de los ángeles de Dios por un pecador 

que se arrepiente. 

 

 

LOS DESAFIOS DE LA PARABOLA PARA LA IGLESIA DE HOY 

 

Observe que la parábola contada por Jesús viene en respuesta a la 

murmuración que sufría de los religiosos. Los fariseos y los escribas eran maestros de 

la Ley y estaban involucrados con la enseñanza, en las sinagogas. En los evangelios, 

son comparados por Jesús a personas hipócritas y sin compasión. 

En otra situación, cuando los fariseos murmuraron contra Jesús, porque comía 

y bebía con publicanos y pecadores, el Señor respondió: “Los que están sanos no 

necesitan de médico; sino los enfermos. No he venido a llamar, sino, pecadores al 

arrepentimiento”. (Lc 5:31-32) 

Barclay comentó: “Los ortodoxos separaban los colectores de impuestos y los 

pecadores como se estuviesen atrás para dar una paliza y no mereciesen más que 

destrucción”.6 En otras palabras, los religiosos destilaban odio por la clase de publicanos 

y de pecadores. Entonces, vino Jesús y mostró que el Reino de Dios es totalmente 

contrario a tal actitud. Por otro lado, publicanos y pecadores nunca habían 

experimentado un amor tan intenso como el de Jesús.  

Fritz Rienecker afirmó: 

 

Tan luego la llegada del Señor se tornaba pública en una 

localidad, el pueblo caído en profunda decadencia concurría 

inmediatamente. Junto a Jesús, las personas descubrían que 

nunca habían encontrado amor afectuoso y autentica santidad, 

libres de cualquier hipocresía farisaica.7 

  

                                                           
5 BARCLAY, Willian. Comentário del Nuevo Testamento. E-book – Biblioteca Digital, p. 177. 
6 BARCLAY, Willian. Comentário del Nuevo Testamento. E-book – Biblioteca Digital, p. 176 
7 RIENECKER, Fritz. Evangelio  de Lucas. Curitiba: Evangélica Esperança, 2005, p. 208. 



¿Será que, después de millares de años, la Iglesia actual ya entendió la 

centralidad del Reino inaugurado por Jesús? Es claro que aún existe el farisaísmo, entre 

muchos liderazgos religiosos que oprimen pecadores. Eso debe ser combatido siempre! 

Pero hay otros desafíos que la Iglesia actual vencer, de manera que venga a aplicar la 

enseñanza de Jesús, valiéndose de la parábola con más eficacia. Podemos comparar 

la perdida de la moneda con muchas cosas que la Iglesia de Cristo viene encarando por 

el camino, como falta de amor; falta de temor; falta de diligencia; falta de auxilio mutuo; 

falta de compromiso; falta de celo; falta de alegría; falta de testimonio... Eso no deja de 

ser cierto tipo de hipocresía, así como actuaban los fariseos de otrora.  

Delante de eso, la Iglesia se encuentra enferma y estática, conformada con la 

situación en que vive. Y han fallado al no conseguir tornar visible el Reino de Dios. La 

Biblia de Ginebra trae el siguiente comentario:  

 

La tarea de la Iglesia es tornar visible el Reino invisible de Dios 

por intermedio de la venida y del testimonio fiel de los cristianos. 

El evangelio de Cristo aún es el Evangelio del Reino, las buenas-

nuevas de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La Iglesia 

torna su mensaje digno de crédito, manifestando la realidad de la 

vida del Reino.8 

 

La Iglesia es la única entidad creada por Dios, con autorización del propio Dios 

para anunciar su Reino; por lo tanto, si no hace eso, o actúa de manera equivocada 

(como actúan los fariseos), ciertamente todos padecen. Y, así, el mundo no experimenta 

cambios. 

¡Más no todo está perdido! Dios siempre denuncia los errores de la Iglesia por 

medio de su Espíritu, pues es el Espíritu que convence del pecado, de justicia y del juicio 

(Jo 16:8). El Señor desea la restauración para que la Iglesia sea eficaz en cumplir la 

misión confiada a ella. Dos versículos son destacados a seguir:  

 

“Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras; pues 

si no , vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido” 

(Ap 2:5)  

 

“No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta.” (Ro 12:2)  

 

 

 

                                                           
8 BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA. Barueri: Cultura Cristiana y Sociedad Bíblica de Brasil, 1999, p. 

1211. 



CONCLUSION 

 

Jesús rescató la esperanza y la alegría de los publicanos y de los pecadores, 

aquellos que andaban perdidos y fueron encontrados. Vivían en completa desgracia y, 

con la llegada de Jesús, recibieron la gracia divina. La obra de Cristo no se limitó al 

tiempo en que encarnó, mas permanece para todos los tiempos, hasta su retorno. Con 

eso, afirmamos que Jesús continúa compadeciéndose de los pecadores y permanece 

amando a su Iglesia. Él continúa convocándola para rescatar almas perdidas. En ese 

sentido, destacamos la importancia de la parábola para la Iglesia de hoy. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1 – ¿Por cuál motivo Jesús contó la parábola de la Dracma Perdida? 

2 – ¿Que representaba la moneda para la mujer que la perdiera? 

3 – ¿Cuáles fueron las actitudes de la mujer al percibir que había perdido una 

moneda? 

4 – ¿Espiritualmente hablando, cual la importancia de la lámpara encendida? 

5 – ¿Que hizo la mujer al encontrar la moneda? ¿Cuál la importancia de esa    

actitud? 

6 – ¿Qué estaba mostrando Jesús a los religiosos al contar tal parábola? 

7 – ¿Cómo ve los desafíos de la Iglesia de hoy, valiéndose de esta parábola?   
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