
 

 

 
1 

ESCOLARES 

 
LOS DIEZ LEPROSOS 

Lección 2 

REFERENCIA BÍBLICA:  Lucas 17:11-19 

 

VERSÍCULO CLAVE:   1 Tesalonicenses 5:18 

 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que el niño puede conocer que Jesús SALVA y puedan depositar su 

confianza en Él.   

 

MURAL: LAS PALABRAS CLAVES 

Cada día agregaremos al mural la palabra clave de la lección y las enseñanzas. Puede estar 

hecho de cartulina o de otro material, cada clase puede tener la creatividad para hacerlo, 

la siguiente imagen es un modelo.  

Recuérdele todos los días a sus alumnos que Jesús es nuestro 

fundamento, él construye en nosotros porque nos ama.  

La palabra que deberá poner el día de hoy será: SALVA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Materiales: 12”x18” hojas de papel (una hoja por estudiante), marcadores. 

Instrucciones: 

1. Dele un pedazo grande de papel a cada estudiante. 

2. Haga que los estudiantes escriban la palabra “GRACIAS” bajo el borde izquierdo del 

papel. 
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3. Motive a los estudiantes escribir por las que están agradecidos al lado de cada letra de la 

palabra “agradecido”. Al lado de la letra “a” deben escribir tantas “a” cosas en que 

pueden pensar por las que están agradecidos (animales, amigos, agua, etc…). Continúe 

en esta manera con el resto de las letras. 

4. Permita que los estudiantes compartan con el grupo su acróstico de agradecimiento. 

 

Ejemplos: 

A-animales, amigos, amabilidad. 

G- gatos, gansos, gallinas, gratitud. 

R- Rey Jesús, reino de cielo. 

A- agua, amor, azúcar.  

D- día, Dios, domingo. 

E- elefante, educación. 

C- Cielo, Padre Celestial, conocimiento. 

 I- ideas, iguanas. 

D- dibujos, descanso. 

O- ojos, oración 

 

MEMORIZACIÓN:  

1 Tesalonicenses 5:18 “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús”. 

 

 Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los niños, sea creativo 

para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Lucas 17:11-19 

Diez hombres estaban muy enfermos. Tenían una enfermedad llamada lepra, 

que era contagiosa, o que se esparce fácilmente por contacto. Era una infección o 

enfermedad que ataca la piel y el sistema nervioso. Personas quienes tenían lepra durante 

los tiempos Bíblicos tenían que vivir fuera de sus ciudades. En ese tiempo no había ninguna 

cura para la lepra. Piense en lo que pudo haber sido para estos hombres. Los desterraron, los 

mandaron lejos de sus hogares. No podían ver a sus familias. No podían hablar a sus amigos. 

No podían dormir en sus camas. De hecho, tenían que sentarse a lo largo de la orilla del 

camino y rogar por comida. Cuando veían a alguien acercarse por su camino, tenían que 

gritar “lepra” ¡Entonces la persona caminaría en el otro lado del camino-lejos!  
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Un día estos hombres vieron a alguien que venía ¡Jesús caminaba hacia ellos! 

Empezaron a gritar. “Jesús, Amo, ten misericordia de nosotros” (Lucas 17:13). Los leprosos 

querían que Jesús les sanara. Jesús podía hacerlo, pues Él era Dios. Jesús dijo a los hombres 

que entraran a la ciudad y hablara con el sacerdote. Jesús les dijo que hicieran eso porque, 

según la ley, el sacerdote tenía que declarar que se sanaron. Entonces los hombres podrían 

vivir con sus familias de nuevo. (Lev. 14:2-8) 

Los hombres comenzaron a caminar hacia la ciudad. Estaban emocionados que Jesús 

les había dicho que fueran al sacerdote. ¡Iban a ser sanados! Podrían ver a sus amigos. 

Podrían dormir en sus propias camas. Entonces un hombre volvió su mirada 

hacia abajo. ¡Estaba sano! ¡Se fue la lepra! ¡Los hombres se vieron el uno al 

otro- estaban todos sanos! ¡Jesús los había sanado! (Lucas 17:14) 

Un hombre se detuvo en su camino hacia la ciudad y dio la vuelta y 

corrió hacia Jesús. Se arrodilló delante de Jesús y con una voz fuerte 

agradeció a Jesús (Lucas 17:15 y 16). Estaba tan feliz de estar bien. Supo 

que Jesús le había sanado. Ese hombre agradecía a Jesús más que por solo 

haberlo sanado. Ese hombre estaba agradecido porque le devolvió la vida 

entera. ¡Podía ir a su casa con su familia! 

Entonces Jesús hizo una pregunta, “¿No había allí diez hombres enfermos? ¿Dónde 

están los otros nueve? Jesús estaba feliz, ese hombre le agradeció. Pero estaba triste que los 

otros hombres no le dieron las gracias. 

 

CONCLUSIÓN:  

Podemos agradecer a Jesús por muchas cosas. Podemos agradecerle por 

amarnos. Podemos agradecer a Jesús por nuestros padres y por la comida que comemos. 

Podemos agradecer a Jesús por darnos la Biblia para que podamos aprender acerca de Él. 

Y sobre todo podemos agradecerle a Jesús porque nos salva de nuestro pecado y las 

consecuencias de pecar. Oremos a Jesús ahora y le agradecemos por todas las cosas que 

ha hecho por nosotros.  

Solamente Dios puede darme vida eterna. Debemos agradecer a Dios con nuestras 

palabras. Debemos agradecer también a Dios con lo que hacemos.  
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INVITACIÓN:   

El pecado nos separa de Dios, pero si reconocemos que hemos pecado y le pedimos 

a Dios que nos perdone y nos limpie Él lo hace. Sólo podemos tener felicidad verdadera 

cuando tenemos una relación verdadera con Dios, por medio de su único Hijo, Jesucristo.  

Haga la invitación para los que quieren recibir a Jesús… 

 

REPASO:  Ahorcado   

 

Necesitará: papel periódico. 

Palabras que puede utilizar: limpio, diez, gracias, Jesús, salva leprosos, 

etc.  Divida la clase en 2 grupos. 

 

TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras.  


