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Tema: Los diez leprosos 
 
 
Rompehielos: busca una alabanza sobre la fidelidad de Dios, o sobre la confianza que 
tenemos el El. Prepárala  con anticipación,  tráela escrita .  
 
Leer Lucas 17: 11-19  “Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén, y tomó un camino que pasaba entre la región de 
Samaria y la reglón de Galilea. Cuando entró en una aldea, diez hombres que estaban enfermos de lepra fueron 
hacia él. Se quedaron un poco lejos de Jesús  y le gritaron: 
—¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos! Jesús los vio y les dijo: 
—Vayan al templo, para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. 
Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: 
«¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias!»  Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, y le 
dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. AI ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿No eran 
diez los que quedaron sanos? ¿pué sólo este extranjero volvió para dar gracias a Dios?» luego Jesús le dijo al 
hombre: «¡Levántate y vete! Has quedado sano porque confiaste en mí». 
 
Busca las respuestas en el estudio de adultos. 
 

¿Por qué los 10 leprosos se pararon de lejos para hablar con Jesús?  
¿por qué no se acercaron? 
¿Por qué Jesús dijo que vieran a los sacerdotes?  
¿qué función cumplían los sacerdotes? 
¿Por qué  pensamos que no regresaron los otros nueve para dar gracias a Jesús 
porque los había sanado? 

 

                                     
 
 

Tema: Parábola de la viuda y el juez injusto. 
 
Lean Lucas 18 del  1:8 
 
“Jesús les contó una historia a sus discípulos, para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse.  Les 
dijo; «En una dudad había un juez que no le tenía miedo a Dios ni le importaba la gente. * Allí también vivía una 
viuda, que siempre lo buscaba y le decía: "Por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la 
corte", al principio, el juez no quería atender a la viuda. Pero luego pensó: "Esta viuda molesta mucho. Aunque no 
le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar, Si no lo hago, nunca dejará de molestarme"».      
Jesús agrego: «Fíjense en lo que dijo ese mal juez, creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él 
eligió, y que oran pidiéndole ayuda día y noche? Tardará él en responderles?  Claro que no, sino que les respon-
derá de inmediato! Pero cuando yo, el Hijo del hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe 
en Dios?»  
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Busca las respuestas del estudio de adultos. 
¿Qué significa “desmayar”?  
¿Por qué debemos orar siempre y no desanimarnos?  
¿Por qué Jesús compara al juez injusto con Dios? 
¿Que aprendimos hoy?  

                       
 
Aplicación práctica: después de completar en la siguiente hoja : ¿Que aprendiste? Hagan una 
lista y oren de a dos por todos los que quisiéramos que entreguen su vida al Señor, pueden ser 
amigos o familiares. Luego ora por las necesidades particulares de cada niño. 
 
 

 
 


