
14.	Lucas	5.12	–	16	Leproso	limpio	(Marcos	1.40-45;	Mateo	8.1-4)	
	
Introducción	
Para	 este	 momento	 el	 Señor	 ya	 está	 recorriendo	 las	 aldeas	 con,	 al	 menor,	 cuatro	 de	 los	 futuros	
apóstoles.	Sigue	mostrándole	al	pueblo	que	Él	es	el	Mesías.	
Cada	una	de	los	milagros	que	el	Señor	llevó	a	cabo	fue	para	mostrarnos	quien	era.	En	este	caso,	sanar	
lepra	era	una	clara	demostración	de	la	obra	del	Mesías	de	venir	a	limpiar	a	la	humanidad	del	pecado.		
	

I. El	leproso	ruega	(12)	
12	Sucedió	que	estando	él	en	una	de	las	ciudades,	se	presentó	un	hombre	lleno	de	lepra,	el	cual,	viendo	
a	Jesús,	se	postró	con	el	rostro	en	tierra	y	le	rogó,	diciendo:	Señor,	si	quieres,	puedes	limpiarme.	
	

A. Una	de	las	ciudades	
1. Este	mismo	recuento	lo	encontramos	en	Marcos	1.40	–	45	y	Mateo	8.1	–	4	también.	
2. Sólo	Mateo	nos	dice	que	fue	luego	de	bajar	del	monte,	refiriéndose	al	monte	en	el	que	

les	dio	el	famoso	discurso.		
	

B. Un	hombre	lleno	de	lepra	
1. En	la	aldea	apareció	un	hombre	leproso,	esto	nos	 indica	que	esta	situación	se	dio	a	 las	

afueras	de	la	ciudad	pues	las	personas	con	lepra	no	podían	estar	dentro	de	la	ciudad.	
2. La	lepra	para	los	hebreos	era	algo	de	gravedad.		
3. La	ley	de	Moisés	era	muy	clara	acerca	de	los	problemas	de	lepra.	Levítico	13	
4. Lo	que	la	Biblia	llama	lepra	no	es	lo	que	la	medicina	moderna	conoce	como	lepra.	Hoy	en	

día	se	considera	lepra	a	la	condición	cutánea	producida	por	el	Bacilo	de	Hansen.		
5. Lo	que	se	describe	en	 la	Biblia	se	refiere	a	toda	clase	de	enfermedad	que	afecta	 la	piel	

incluyendo	lo	que	hoy	llamamos	lepra.	
6. Dios	 usa	 estas	 enfermedades	 tópicas	 para	mostrarle	 al	 pueblo	 como	 se	 ve	 el	 pecado	

frente	a	la	santidad	de	Dios.		
7. Las	enfermedades	cutáneas	 son	desagradables	e	 impactantes	a	 la	vista	y	de	 la	misma	

manera	el	pecado	es	desagradable	a	la	vista	de	la	santidad.		
8. Pero	 la	 lepra	 era	 perfecta	 para	 representar	 la	 condición	 de	 pecado	 del	 ser	 humano	

porque	no	solamente	afectaba	la	piel	sino	que	contaminaba	la	sangre	y	produce	daño	en	
los	huesos.	De	la	misma	manera	que	el	pecado	nos	contamina	por	dentro	y	por	fuera.	

9. Por	 esa	 razón	 la	 Biblia	 relaciona	 estos	 problemas	 cutáneos	 con	 problemas	 de	 pecado	
profundo.	

	
¡Ay,	gente	pecadora,	pueblo	bajo	el	peso	de	la	maldad!	¡Ay,	simiente	de	malvados,	hijos	
corrompidos	que	han	abandonado	al	Señor!	Han	provocado	la	ira	del	Santo	de	Israel;	¡le	
han	dado	la	espalda!	¿Por	qué	quieren	ustedes	ser	castigados	todavía?	¿Van	a	seguir	
siendo	rebeldes?	Tienen	toda	la	cabeza	enferma,	y	todo	el	corazón	adolorido.	De	la	
punta	del	pie	hasta	la	cabeza	no	tienen	nada	sano.	Todo	son	heridas,	hinchazones	y	

llagas	abiertas,	que	nadie	ha	curado	ni	vendado	ni	limpiado	con	ungüento.	



Isaías	1.4	–	6	
	

10. Notemos	que	Lucas	hace	énfasis	en	que	el	hombre	estaba	lleno	de	lepra,	la	palabra	lleno	
nos	 permite	 pensar	 en	 que	 su	 piel	 estaba	 totalmente	 cubierta	 por	 la	 afectación	 de	 la	
enfermedad.		

11. Este	 hombre	 era	 totalmente	 rechazado	 por	 la	 sociedad	 y	 no	 podía	 acercarse	 a	 la	
comunidad.	 Debía	 gritar	 que	 era	 inmundo	 cuando	 otras	 personas	 estaban	 cerca.	
(Levítico	13.45)	

12. Los	 rabinos	 enseñaban	 que	 no	 se	 podía	 estar	 a	 menos	 de	 dos	 metros	 de	 un	 hombre	
leproso	y	que	si	el	viento	soplaba	en	dirección	de	manera	que	el	leproso	estuviera	en	la	
línea	del	viento	no	se	podía	estar	a	menos	de	30	metros.		

13. No	sabemos	por	cuanto	tiempo	este	hombre	habría	sufrido	esta	enfermedad	pero	debió	
el	tiempo	más	miserable	de	su	vida.		

14. Esto	es	 lo	que	el	pecado	hace	en	nosotros,	nos	aleja	del	compañerismo	con	Dios	y	nos	
mantiene	en	un	estado	de	inmundicia.		

15. Vivir	 bajo	 la	 esclavitud	 de	 nuestro	 pecado	 es	 lo	 más	 miserable	 que	 el	 ser	 humano	
experimenta.		

	
C. El	hombre	rogó	

1. Recordemos	 que	 la	 fama	 del	 Señor	 ya	 se	 había	 extendido	 por	 toda	 la	 región	 y	
seguramente	 este	 hombre	 había	 escuchado	 hablar	 del	 Nazareno	 que	 hablaba	 con	
autoridad	y	sanaba	lo	incurable.		

2. Debemos	pensar	en	cómo	debió	darse	este	momento.	Mateo	nos	dice	que	mucha	gente	
seguía	al	Señor	cuando	esto	sucede.		

3. El	 leproso	 rompe	 la	 ley	 y	 se	 acerca	 a	 Jesús,	 que	 debemos	 considerar	 iba	 en	 este	
momento,	con	al	menos	cuatro	hombres	más.		

4. En	 lugar	 de	 gritar	 ¡inmundo!	 Se	 acerca	 y	 se	 postra	 ante	 el	 Señor.	 Y	 le	 ruega	
reconociéndolo	como	Señor.		

5. Este	hombre	reconoce	a	Cristo	como	Señor	y	se	postra	a	sus	pies	rogándole.	Sabía	que	si	
alguien	podía	hacer	algo	por	él,	sería	Jesús,	el	Nazareno.	

6. La	 palabra	 rogar	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 pedir	 algo	 que	 se	 necesita.	 La	 palabra	 surge	
originalmente	de	la	idea	de	carecer	o	necesitar.		

7. Este	hombre	se	acerca	con	humildad	ante	el	Señor	Jesús	se	postra	reconociendo	que	él	
necesita	y	que	Jesús	es	Señor.	Pero	lo	que	más	nos	debe	impactar	es	que	el	hombre	no	
está	 exigiendo	 nada,	 entiende	 que	 su	 situación	 lo	 convierte	 en	 un	 inmundo	 y	 que	 no	
merece	nada.		

8. El	leproso	le	pide	limpieza	pero	la	somete	a	la	voluntad	del	Señor.		
9. Es	 increíble	 como	 algunos	 pueden	 enseñar	 la	 idea	 de	 que	 podemos	 reclamar	 y	 exigir	

cosas.		
10. Notemos	que	este	hombre	no	duda	en	ningún	momento	del	poder	del	Señor	pero	si	se	

somete	a	su	voluntad.	Esta	es	la	forma	en	que	nos	acercamos	al	Señor.		
	



II. El	leproso	es	sano	(13	–	14)	
13	Entonces,	extendiendo	él	la	mano,	le	tocó,	diciendo:	Quiero;	sé	limpio.	Y	al	instante	la	lepra	se	fue	de	
él.	14	Y	él	 le	mandó	que	no	 lo	dijese	a	nadie;	 sino	ve,	 le	dijo,	muéstrate	al	 sacerdote,	y	ofrece	por	 tu	
purificación,	según	mandó	Moisés,	para	testimonio	a	ellos.		
	

A. Extendió	la	mano	(13a)	
1. Este	momento	es	el	más	especial	del	recuento.		
2. Lucas	se	asegura	de	decirnos	que	antes	de	que	el	Señor	le	exprese	su	deseo	de	limpiarlo	

de	la	inmundicia	que	representa	su	lepra,	extendió	su	mano.		
3. En	 otras	 palabras,	 Lucas	 nos	 muestra	 primera	 la	 acción	 hecha	 por	 el	 Señor	 que	 sus	

palabras.		
4. Debemos	recordar	todo	lo	que	esto	implicaba	socialmente,	tocar	a	una	persona	leprosa	

representaba	 contaminarse	 ceremonialmente	 y	 posiblemente	 contagiarse	 de	 la	
impureza	cutánea.		

5. Pero	el	Señor	extiende	su	mano	porque	si	toca	a	un	leproso	la	impureza	no	lo	contamina	
a	Él	sino	que	su	pureza	limpia	al	leproso.	

6. El	ministerio	 del	 Señor	 no	 se	 puede	 hacer	 a	 la	 distancia,	 hay	 que	 extender	 la	mano	 y	
estar	entre	la	podredumbre	humana.		

7. La	respuesta	del	Señor	está	 llena	de	misericordia	y	gracia	pues	al	extender	su	mano	 le	
dice,	“Quiero”.		

8. Este	pasaje	es	un	mensaje	directo	de	lo	que	es	el	Evangelio.		
9. La	lepra	era	un	recordatorio	claro	y	vivo	de	lo	que	es	el	pecado	y	Cristo	vino	a	limpiarnos	

de	ese	pecado.		
10. Si	 entendemos	 nuestra	 condición	 de	 pecado	 y	 venimos	 postrados	 a	 sus	 pies	 podemos	

estar	seguros	de	dos	cosas,		
11. No	merecemos	su	perdón.	Él	no	está	obligado	a	limpiarme.		
12. Su	deseo	es	limpiar	de	pecado.	A	eso	vino.		
13. Podemos	notar	la	forma	en	que	el	Señor	lo	expresa,	da	una	orden,	“sé	limpio”.		
14. La	limpieza	a	la	que	el	leproso	y	el	Señor	se	refieren	es	una	clase	de	limpieza	ceremonial,	

es	decir,	la	que	te	permitía	presentarte	delante	de	Dios	para	adorarle.		
15. En	 esa	 época	 se	 refería	 a	 adorarle	 en	 el	 templo	 pero	 sabemos	 que	 la	 limpieza	 que	 el	

Señor	trae	a	nuestras	vidas	es	para	poder	acercarnos	directamente	al	trono	de	Dios.		
	

B. La	lepra	se	fue	(13b)	
1. En	este	momento	la	lepra	desapareció	de	la	piel	de	este	hombre.	
2. Lucas	hace	énfasis	en	lo	instantáneo	de	la	limpieza.	
3. Cuando	el	Señor	limpia	lo	hace	perfectamente	e	instantáneamente.	
4. Delante	 del	 Padre	 somos	 presentados	 como	 justificados	 y	 limpios	 cuando	 hemos	 sido	

limpiados	por	la	gracia	y	el	poder	del	Hijo.		
	

C. Instrucciones	(14)	
1. Inmediatamente	el	Señor	le	da	indicaciones	a	este	hombre.		



2. El	Señor	le	indica	que	no	debe	darle	a	conocer	a	la	gente	lo	que	acaba	de	suceder	y	que	
debe	presentarse	delante	del	sacerdote	para	cumplir	con	la	ley.		

3. Por	un	lado	el	Señor	no	está	interesado	en	generar	más	atención	y	fama	a	su	alrededor	y	
al	mismo	tiempo	quiere	dar	el	testimonio	acorde	a	la	ley	de	Moisés.	

4. Debemos	 tener	 tanto	cuidado	con	que	nuestro	 testimonio	no	esté	dando	 la	gloria	a	 la	
persona	adecuada.		

5. Notemos	que	el	Señor	quiere	que	este	testimonio	fuera	para	los	sacerdotes.		
6. En	el	libro	de	Levítico,	capítulos	13	y	14,	estaba	el	procedimiento	a	seguir	cuando	alguien	

fuera	sanado	de	lepra.		
7. Dentro	 del	 procedimiento	 se	 incluía	 la	 idea	 de	 que	 si	 alguien	 tenía	 una	 enfermedad	

tópica	se	 le	hiciera	observación	por	un	tiempo	y	si	desaparecía	entonces	no	había	sido	
lepra.	Pero	una	vez	que	alguien	era	declarado	impuro	con	lepra	nadie	era	sanado.		

8. Si	este	 leproso	 llegaba	a	donde	 los	sacerdotes	y	 les	mostraba	que	ahora	estaba	 limpio	
ellos	tendrían	que	desempolvar	el	procedimiento	y	quedarían	asombrados.	Tendrían	que	
preguntar	 cómo	había	 sido	 limpiado.	Era	un	 testimonio	de	que	el	Mesías	estaba	entre	
ellos.		

9. Además	el	testimonio	de	que	el	Mesías	si	honraba	la	ley	de	Moisés	quedaba	establecido	
también.	

10. A	través	de	limpiarme	de	mi	pecado	Él	quiere	darle	testimonio	de	que	el	Mesías	está	aquí	
y	está	entre	nosotros.		

11. No	es	fama	lo	que	Él	busca	sino	que	otros	sepan	que	el	Mesías	está	limpiando	pecadores.		
	

III. Jesús	sigue	haciéndose	famoso	(15	–	16)	
15	Pero	su	fama	se	extendía	más	y	más;	y	se	reunía	mucha	gente	para	oírle,	y	para	que	les	sanase	de	sus	
enfermedades.	16	Mas	él	se	apartaba	a	lugares	desiertos,	y	oraba.	

	
A. Más	gente	le	buscaba	(15)	

1. El	Evangelio	de	Marcos	nos	dice	que	este	leproso	no	obedeció	la	primera	indicación	del	
Señor	y	empezó	a	divulgar	a	todos	lo	que	el	Señor	había	hecho	con	él.		

2. Lucas	nos	dice	que	esto	provocó	que	cada	vez	más	y	más	personas	buscaran	al	Señor,	
querían	escuchar	lo	que	Él	tenía	por	decir	y	anhelaban	ser	sanados	de	sus	dolencias.		

3. Marcos	nos	dice	que	su	fama	se	divulgaba	de	tal	manera	que	ni	siquiera	podía	entrar	a	
las	ciudades.		

	
B. Él	se	apartaba	(16)	

1. Pero	 el	 Señor	 no	 se	 mostraba	 interesado	 en	 una	 fama	 que	 estaba	 basada	 en	 su	
popularidad	pues	entendía	que	lo	que	estas	personas	querían	era	recibir	un	beneficio	de	
Él	sin	entender	quién	era	Él.	

2. Lo	mismo	sucede	hoy.	Al	predicar	únicamente	acerca	de	los	beneficios	que	Cristo	trae	a	
la	vida	del	hombre	y	no	quién	es	Él	y	la	honra	que	merece	esto	es	lo	que	sucede.	Iglesias	
llenas	y	vidas	vacías.	



3. Queda	el	testimonio	para	nosotros	de	que	la	popularidad	y	las	ocupaciones	son	siempre	
secundarias	al	compararlas	con	el	tiempo	de	compañerismo	con	nuestro	padre.	

4. “Se	escucha,	se	lee,	se	habla,	se	trabaja,	se	visita,	se	dan	limosnas,	se	apoyan	sociedades	
y	se	enseña	en	las	escuelas	en	abundancia.	¿Pero	hay	a	la	vez	una	debida	proporción	de	
oración	 personal?	 ¿Tienen	 los	 hombres	 y	mujeres	 creyentes	 el	 cuidado	 necesario	 para	
estar	frecuentemente	a	solas	con	Dios?”	J.C.	Ryle	

	
Conclusión	

1. La	 forma	 en	 que	 debemos	 acercarnos	 al	 Señor	 es	 con	 humildad,	 reconociendo	 que	 nada	
merecemos	y	que	dependemos	de	la	misericordiosa	voluntad	de	Dios.		

2. Jesús	vino	a	limpiarnos	totalmente	de	nuestro	pecado	y	para	que	nuestra	vida	sea	testimonio	de	
quien	es	Él.	

3. El	 estar	 a	 solas	 con	 el	 Señor	 debe	 ser	 la	 prioridad	 de	 nuestras	 vidas,	 por	 encima	 de	 las	
ocupaciones,	distracciones	y	comodidades	de	esta	vida.	


