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LOS DIEZ LEPROSOS 

Lucas 17:11-19 
En esta lección, aprenderemos cómo Jesús hizo todo lo posible para sanar a diez leprosos. Esta lección se 

relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo 

siguiente:  

• Dios escucha nuestros llantos. 

• Debemos confiar en Dios y en Su palabra. 

• Dar las gracias. 

PASAJE BÍBLICO:  Lucas 17:11-19 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: " Entonces uno de ellos, cuando vio que estaba sano, se volvió alabando a 

Dios a gran voz”. Lucas 17:15 

 

ANTECEDENTES 

La lepra es una enfermedad horrible y altamente contagiosa. En los días de Jesús, cualquier persona diagnosticada 

con lepra estaba aislada de la sociedad y tenía que vivir fuera de los pueblos y ciudades. Muchos leprosos se 

encontraron en colonias de leprosos con otros leprosos. 

La ley judía requería que los leprosos gritaran: "Inmundo, inmundo" cuando la gente se acercara para evitar 

contaminar a los demás. En ese momento, no había tratamiento para la lepra. Los leprosos estaban aislados y solos 

de su familia y amigos, mientras la enfermedad los mataba lentamente. 

Nuestro pasaje tiene lugar cuando Jesús y los discípulos viajan hacia Jerusalén. La cruz no estaba muy lejos, sin 

embargo, Jesús dejó el camino habitual a través de la región entre Samaria y Galilea para llevar esperanza y sanidad 

a los desesperanzados. 

Estos diez leprosos fueron excluidos de la sociedad. Además, al menos uno fue excluido debido a su raza (un 

samaritano). Sin embargo, este relato muestra que nunca fueron excluidos del plan de Dios. 

 

PUNTOS CLAVE 

 

1. JESÚS ESCUCHA NUESTRO CLAMOR POR MISERICORDIA (LUCAS 17:13) 

Cuando los diez leprosos sin esperanza vieron a Jesús, encontraron algo de esperanza. Deben haber oído hablar de 

algo acerca de Jesús porque lo llaman "Maestro, muéstranos misericordia". 

La palabra "misericordia" o "piedad" debe haber estado comúnmente en sus labios. El verbo griego eleeō, es "estar 

muy preocupado por alguien en necesidad, tener compasión/misericordia/lástima por alguien". Estos leprosos 

dependían de la misericordia de los demás para sobrevivir fuera de la ciudad. 

Jesús escucha su clamor y les da más que comida, ropa o medicina. Satisface una necesidad más profunda. 
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Dios siempre escucha nuestro clamor. El Salmo 18:6 dice: "En mi angustia clamé al Señor; clamé a mi Dios por 

ayuda... Oyó mi voz; mi clamor llegó delante de él, a sus oídos". 

Dios escucha nuestros clamores, conoce los detalles de nuestras circunstancias y actúa en gracia y misericordia. Tal 

vez los leprosos se habrían satisfecho con una comida caliente, dinero, agua limpia o medicinas. Pero Jesús, les dio 

más. Jesús satisface su necesidad más profunda de sanación. 

Asimismo, cuando clamamos a Dios por ayuda, es posible que tengamos una solución en mente. Pensamos: "Dios, si 

haces esto, todo estará bien". No se decepcione cuando Dios no responda sus oraciones de la manera que pensaba: 

Él tiene planeado algo mejor. 

 

2. LA FE SE MUESTRA EN ACCIÓN (LUCAS 17:14) 

Jesús responde a su pedido de una manera interesante. Podría haber hablado y sanarlos en un instante. Podría 

haber extendido la mano y tocarlos, y limpiado su piel de esta terrible enfermedad en ese momento. Más bien, Jesús 

les dice que vayan y se presenten al sacerdote. 

La ley requería que alguien que se hubiera recuperado de una enfermedad de la piel visitara al sacerdote (Levítico 

14:1-32). El sacerdote verificaría la sanación y permitiría que la persona se reincorporara a la sociedad. 

Lo interesante es que, en este punto, todavía eran leprosos. Estos diez no habían sido sanados. La Biblia dice: "Y 

yendo, quedaron limpios". Conocemos el final del pasaje, pero ellos no. Confiaron y obedecieron a Jesús incluso 

cuando la evidencia física decía lo contrario. 

Podríamos haber pensado fácilmente: "Vamos a esperar un poco más y ver si nuestra piel realmente mejora", o "No 

voy a hacer el ridículo hablando con un sacerdote cubierto de lepra". Pero estos diez hombres creyeron en la palabra 

de Jesús y fueron, y mientras iban, fueron sanados. 

2 Corintios 5:7 dice: "Porque por fe andamos, no por vista". Eso es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Caminar 

por fe significa que tomamos a Dios en Su Palabra. Significa que confiamos en las realidades invisibles prometidas en 

la Biblia. Significa que vivimos en la verdad de la Palabra de Dios, y no en la filosofía nueva o popular de nuestros 

días. Significa que aceptamos lo que Dios dice como verdad incluso si nuestros ojos, el mundo o el diablo intentan 

convencernos de lo contrario. 

 

3. HACER LO CORRECTO INCLUSO CUANDO TODOS LOS DEMÁS NO LO HACEN 

(LUCAS 17:15) 

Cuando Jesús se encuentra con los leprosos, todos se encuentran en la misma posición. Todos fueron azotados por la 

terrible enfermedad y sentencias de muerte. Todos fueron expulsados de la sociedad. Todos clamaron a Jesús por 

misericordia. Todos reconocieron a Jesús como Maestro. Todos obedecieron a Jesús y actuaron con fe para ver al 

sacerdote. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó, y Lucas escribe: "y era samaritano". 

Podemos imaginar que cuando los leprosos se miraron entre sí en el camino hacia el sacerdote, notaron que la cara 

de su amigo se aclaraba y sus manos se movían. En algún momento, habría estallado una celebración. Estos hombres 

habían sido sanados. 

Los diez leprosos se dan cuenta de que están curados, pero solo uno regresó para dar gracias. Los otros nueve 

probablemente corrieron lo más rápido que pudieron para ver al sacerdote y sus familias. Pero el samaritano volvió 

a alabar y agradecer a Jesús. 

Es fácil para nosotros caer en la tentación de vivir como todos los demás. Vemos a todos los demás haciendo algo y 

pensamos que no queremos quedar fuera o ser considerados raros. Incluso podemos convencernos de que las 

acciones incorrectas están bien ya que "todos los demás lo hacen". 
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Romanos 12:2 dice: "No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 

vuestra mente". 

No debemos actuar como todos los demás. No podemos seguir haciendo lo que solíamos hacer cuando no 

conocíamos a Dios. Estamos llamados a hacer lo correcto, incluso si eso significa hacerlo solos. 

 

4. DAR GRACIAS (LUCAS 17:16) 

El leproso samaritano dejó a sus amigos y volvió a Jesús. "Cuando vio que estaba curado, volvió, alabando a Dios en 

alta voz. Se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias". 

Anteriormente se requería que este leproso gritara a gran voz: "Inmundo, inmundo". Él había clamado a gran voz por 

misericordia, pero ahora está alabando a Dios a gran voz. Él quiere que todos sepan que ha experimentado la gracia 

y la sanidad. Su corazón rebosó de gratitud. 

Se arrojó a los pies de Jesús en señal de completa humildad y acción de gracias. 

¿Cómo demuestras tu agradecimiento a Dios? ¿Pasas más tiempo pidiéndole cosas a Dios que dándole gracias? 

¿Haces pública tu acción de gracias? ¿Estás gritando en voz alta con agradecimiento por la misericordia de Dios? 

Podemos ser rápidos para pedir, pero lentos para agradecer. Repetidamente la Biblia nos dice la importancia de dar 

gracias. 1 Tesalonicenses 5:18, por ejemplo, dice: "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús". 

Tenemos mucho que agradecer a Dios, seamos rápidos para hacerlo. 

 

CONCLUSIÓN 

Jesús nos escucha cuando clamamos a Él. Dios no tarda en mostrar misericordia y satisfacer nuestra mayor 

necesidad. Debemos tener cuidado de darle alabanza por quién es y por lo que hace. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CREES QUE DIOS TE ESCUCHA CUANDO ORAS? ¿POR QUÉ?

 
 

¿CUÁNDO SE TE HACE DIFÍCIL TOMAR LA PALABRA DE DIOS? 

 
¿DE QUÉ MANERA LA GENTE HACE MAL ACTUANDO COMO LOS DEMÁS? 

 
¿CÓMO PUEDES HACER PARA QUE LA ACCIÓN DE GRACIAS SEA PARTE DE SU 

VIDA DIARIA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

JESÚS ESCUCHA NUESTRO 

_______ POR _________ 

(LUCAS 17:13) 

LOS DIEZ LEPROSOS 

2 
 

LA _____ SE MUESTRA EN 

____________ 

(LUCAS 17:14) 

3 

HACER LO ______ INCLUSO CUANDO 

TODOS LOS DEMÁS NO LO HACEN  

(LUCAS 17:15) 4 

DAR __________ 

(LUCAS 17:16) 
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MARCAR AL LEPROSO 
El juego comienza con un solo jugador que actúa como leproso. 

Cuando cualquier jugador es tocado, se convierte en leproso. 

Los jugadores no infectados deben tratar de mantenerse alejados de los leprosos. 

El juego termina cuando todos han sido marcados y se han convertido en leprosos. 

 

ADIVINA QUIÉN ESTÁ AGRADECIDO 
Todos deben escribir un artículo por el que estén agradecidos: 

Por ejemplo: Una comida favorita. Una persona. Un pasatiempo. Un artículo y así sucesivamente.  

Elija un tema a la vez. 

Coloque toda la tarjeta con las comidas favoritas dobladas dentro de un sombrero y agítelas. 

Permita que cada jóven tome una tarjeta del sombrero. 

Luego deben tratar de adivinar de quién es la tarjeta que tienen. Continúe hasta que todas las personas hayan sido 

encontradas. 

Repita con otros temas. 

 

RELEVO - MANTENTE ALEJADO 
Los leprosos tenían que mantenerse alejados de la gente del pueblo. 

En este juego de relevos, los equipos deben trabajar para llevar elementos de la zona A a la zona C, sin estar nunca 

en la zona B al mismo tiempo. 

Si dos jugadores entran en la zona B al mismo tiempo. Ambos deben trasladarse a la zona C y esperar 10 segundos. 

Si no quedan jugadores en la zona A, el otro equipo gana. 

Los elementos solo se pueden mover uno a la vez. 

ZONE A ZONE B ZONE C 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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¿Qué nos enseñan estos versículos de la Biblia acerca del agradecimiento? 

1 TESALONICENSES 5:16-18  

FILIPENSES 4:4-7  

SALMO 103:1-4  

ISAÍAS 12:4-5  

SANTIAGO 1:17  

SALMO 107:1-3  

2 CORINTIOS 9:15  

SALMO 118:24  

VERSO SOBRE AGRADECIMIENTO 
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“Dad gracias a Jehová, porque él es bueno. Su amor es para siempre.” – Salmo 136:1 

 

Describa algo por lo que esté agradecido en este último año. 

 

 

Describe a alguien que te haya ayudado. 

 

 

Describa un don o talento especial que tenga y por qué está agradecido por ello. 

 

 

Describa algo que usó hoy que otros pueden dar por sentado. 

 

 

Describa algo por lo que está agradecido en su educación o trabajo. 

 

 

Describe algo por lo que estás agradecido en tu iglesia. 

 

 

Describe tu comida favorita y por qué te gusta. 

 

 

 

  

PÁGINA DE GRATITUD 
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JERUSALÉN 

SAMARIA 

GALILEA 

DIEZ 

LEPRA 

MISERICORDIA 

SACERDOTE 

LIMPIO 

CURADO 

ALTO 

ALABADO 

FE 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
V G M R Q N A O D A R U C

O Z X Q N I N O N V T R L

Q T G Y R Q D V É Q K E X

Z T L A D A Q R L B X T B

R W M A B Y L C A L H O D

P A J A K I T X S L J D T

S L L M M M F Z U E J R H

F A H P P D B V R P X E T

C E I N P B I C E R L C N

T O H G D C Y E J A G A W

R G A L I L E A Z C G S B

M I S E R I C O R D I A G

T J P R K L W P Q M T F B

www.WordSearchMaker.com
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ENCUENTRA LAS DIEZ DIFERENCIAS 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 17:15 


