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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 boletín una imagen que describa 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 

 

En este día los chicos juegan “Se hunde el barco” 

 

Instrucciones: 

Los niños caminan alrededor del lugar/aula y a la señal, se unen en grupos según el número 

que diga quien dirige el juego. Pueden recibir a alguien más si queda solo. (Nadie pierde). 
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Aplicación: Hay momentos donde necesitamos de otros porque solos no podemos… ¡como 

cuando nos enfermamos! 

• ¿Quién ha estado enfermo alguna vez? 

• ¿Qué hacen papá o mamá cuando estamos enfermos? 

• ¿Existe alguna enfermedad que no se pueda curar con medicinas? 

 

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 

Hoy vamos a aprender de la Biblia, el libro de Dios un día muy especial en el que 

unos hombres creyeron en Jesús y en su poder.  

Hace muchos años, un día Jesús les contaba a sus amigos y a la gente que lo seguía, 

todo lo que Su Padre Dios quería que las personas hicieran.  

Jesús viajaba mucho de un lugar a otro contándoles a las personas lo que Dios quería para 

ellas. A veces viajaba con sus amigos y a veces solo. Este día en particular, él quería ir a 

Jerusalén y debía pasar por un lugar llamado Samaria. ¿Cómo se llama el lugar? (Permita 

que contesten) Había un detalle con las personas de Samaria. A los samaritanos, los que viven 

en Samaria, no les gustaba mucho hablar, compartir, jugar, o relacionarse con los judíos, la 

nación de Jesús. Bueno, para ser sinceros, a los judíos tampoco les gustaba mucho 

relacionarse con los samaritanos. Peleaban mucho unos con otros.  Pero Jesús, ese día, les 

enseñaría algo maravilloso.   ¡A ser diferente! 

 

La Biblia nos cuenta que cuando Jesús pasaba por una aldea cercana a Samaria, vinieron 

10 personas muy enfermas a encontrarse con él. Eran unos hombres muy enfermos quienes  

se pararon a lo lejos y le llamaban con alta voz. (ponga sus manos a los lados de su boca y 

suba el volumen de su voz) “¡Hola Jesús, estamos acá! ¡Jesús! ¿Puedes ayudarnos? ¿Puedes 

salvarnos de esta enfermedad?”  
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La enfermedad que ellos tenían se llama Lepra. Era una muy, muy dolorosa y muy triste 

enfermedad. ¿Alguna vez han tenido alergia en la piel? Bueno, esa enfermedad era aún más 

terrible que una alergia. Su piel se dañaba muy dolorosamente porque les picaba mucho, les 

ardía y los enfermos podían hacerse daño cuando se rascaban alguna parte de su cuerpo. 

 

Las personas que tenían lepra debían alejarse de su familia y amigos. Tenían que ir a lugares 

alejados para que a sus seres queridos no les diera lepra también. Esto era muy triste. 

 

¿Recuerdan que aquellos hombres enfermos llamaban a Jesús? ¿Cómo 

le decían? (Guíeles en la respuesta: “¡Hola Jesús, estamos acá! ¿Puedes 

ayudarnos? ¿Puedes salvarnos de esta enfermedad?”). 

Cuando Jesús escuchó que aquellos hombres le llamaban a gran voz, les puso 

mucha atenciòn y ….. ¿Saben qué hizo? (permita que contesten)  

Jesús estaba feliz de poder ayudarles y de que ellos le hubieran buscado. Les 

dijo, vayan donde están sus líderes y pídanles que los revisen. Entendemos por 

lo que dice la Biblia que Jesús no tuvo necesidad ni siquiera de tocar a aquellos hombres. Su 

poder es grandioso.  Los hombres leprosos tenían la opción de no creerle a Jesús, pero 

decidieron creer y se dieron vuelta y empezaron a caminar en dirección al lugar donde 

estaban sus líderes. Cuando iban de camino a que los revisaran, de repente la lepra ya no 

estaba más en sus cuerpos, su piel estaba sana. Ya no les dolía, ya eran sanos. Yo me imagino 

que ellos mismos estaban tan sorprendidos que corrieron luego a ver a sus familias y amigos.  

 

¡Wow! ¡Se imaginan qué maravilloso! Saben, la Bibia dice que de aquellos 10 hombres 

enfermos de lepra, solamente uno se devolvió a decirle gracias a Jesús. Ese hombre era un 

samaritano, pero a Jesús eso no le importaba para nada porque Jesús ama a todas las 

personas.  

 

Aquellos hombres solo tuvieron que creer que Jesús tenía el poder para sanarles y salvarles 

de esa terrible enfermedad. 

 

¿Saben chicos? Jesús tiene poder también para salvarnos. Nosotros no tenemos lepra, pero 

tenemos algo parecido. Se llama pecado. El pecado es todo aquello que a Dios no le gusta 

como por ejemplo (dé ejemplos al nivel de los niños) mentir, decir malas palabras….. ¿Qué 

otras actitudes creen ustedes que a Dios no le gustan? (permita que respondan). 

Termine orando. 
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REPASO:     

Realice preguntas para verificar la comprensión del relato 

bíblico.  

Use las visuales de la historia para el repaso. 

 

Puede utilizar las visuales para ayudar a los niños a recordar detalles. 

Cambie intencionalmente algunas partes de la historia para que los 

niños le corrijan según lo que recuerdan. 

 

TRABAJO MANUAL: 

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

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras.  


