
53. Lucas 17.11 – 19  
 
Introducción 
Vivimos en una cultura que reconoce al Señor Jesús como una figura religiosa, histórica o incluso mística 
pero tristemente son pocos los que realmente entienden quién es. Muchos buscan recibir los beneficios 
de quien es el Señor Jesús sin realmente estar rendidos y postrados humildemente ante la realidad de 
quien es. Se busca recibir sanidad física sin entender las implicaciones espirituales eternas. Tristemente 
es la minoría y usualmente el que menos se espera.  
Continuamos en la sección en la que el Señor está en su trayecto final hacia la ciudad de Jerusalén 
durante su último año de ministerio terrenal. 
 

I. Leprosos claman (11 – 13) 
11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una aldea, le salieron al 
encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros!  
 

A. Entre Samaria y Galilea (11) 
1. Continuando en su viaje que tenía como destino final Jerusalén, y más específicamente la 

cruz, el Señor pasa por un territorio que para algunos parecería confuso.  
2. La expresión “entre Samaria y Galilea” hace que muchos piensen que se refiere a la 

frontera entre las dos regiones, lo que haría que el hilo narrativo sufriera una fuerte 
contradicción ya que implicaría que lo narrado en este pasaje realmente habría sucedido 
mucho tiempo atrás.  

3. Pero debemos recordar que cuando los judíos de Galilea se desplazaban hacia la capital 
en el sur, evitaban pasar por Samaria sino que cruzaban a la región llamada Perea.  

4. Así que el paso entre Samaria y Galilea puede estar refiriéndose a Perea, en dónde el 
Señor pareciera ya tener algún tiempo para este momento.  
 

B. Diez leprosos de lejos (12) 
1. Al ir entrando a una aldea el Señor y los discípulos se encuentran con un grupo de 

leprosos.  
2. Ya en el capítulo cinco nos habíamos encontrado con un leproso que el Señor sanó pero 

ahora son diez de ellos.  
3. Debemos recordar que era la lepra en aquella época, 

a. Era llamada lepra toda infección en la piel y no tan sólo lo que hoy nosotros 
conocemos como la enfermedad del Bacilo de Hansen.  

b. Según la ley de Moisés (Levítico 13 – 14) la lepra recibía una atención especial, por 
encima de cualquier otra enfermedad.  

c. La lepra era considerada no solamente una enfermedad sino una impureza inmunda.  
d. La lepra es usada en la Biblia como un reflejo del pecado, ya que causa un impacto 

visible bastante fuerte. 



e. Al ver una piel que padece de una infección desagradable e impactante es un 
recordatorio de cómo se ve nuestro corazón humano a raíz del pecado.  

f. La ley demandaba que las personas enfermas con esta clase de salieran de la 
comunidad y vivieran fuera de las poblaciones. Debían anunciar a cualquiera que se 
les acercara que era leproso diciendo a gran voz “inmundo”. 

 
4. Era común entonces que varios leprosos se unieran para sobrevivir juntos pues los 

animales salvajes en las noches eran bastante peligrosos.  
5. Era la peor forma de vivir en Israel en esa época, la situación era terrible y miserable. 

Comían de lo que encontraran y la misericordia de algunos que les dejaban alimentos en 
las afueras de la ciudad.  

6. Esa es la razón por la que encontramos a estos diez hombres leprosos juntos. 
7. Seguramente escuchan que el Señor Jesús se acercaba a la aldea y antes de que entre 

buscan aprovechar la oportunidad para pedirle ayuda.  
8. Aunque no se identifican como “inmundos” que era lo que la ley les pedía claman por 

misericordia en medio de su situación.  
9. No sabemos si han escuchado acerca del leproso limpiado en el capítulo cinco pero con 

seguridad han escuchado de todas las otras maravillas que el Señor realizaba y por esa 
razón clamaban por misericordia ante Él. 
 

C. Clamaron a Jesús (13) 
1. El clamor de los leprosos reconoce al Señor como maestro. 
2. Claramente estos hombres están desesperados por su situación y se acercan al Señor no 

por quién es Él sino por lo que puede hacer por ellos. 
3. El título que usan es maestro, que sería el equivalente a Rabí.  
4. Es notorio que cuando los fariseos, escribas o diferentes personas se acercaban para 

hablar de temas teológicos lo llamaban Rabí. Pero cuando cuándo los enfermos le 
buscaban le llamaban Señor o Hijo de David.  

5. No sabemos cuánto realmente sabían del Señor pero pareciera que lo único que les 
interesa saber es si los puede sanar.  

 
II. Leprosos limpiados (14) 

14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados.  
 

A. Ir a los sacerdotes (14a) 
1. El Señor nace notar que los ha visto y les habla a ellos sin acercarse.  
2. Es interesante lo que el Señor les dice, “Vayan a donde los sacerdotes para que les vean”.  

¿Por qué haría el Señor esto?  
3. Según la ley de Moisés solamente los sacerdotes podrían declarar a un leproso sano.  
4. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de revisar a las personas con problemas en su 

piel y eran ellos los que determinaban si estaban enfermos o sanos.  



5. Una vez declarados sanos debían seguir un proceso ritual y unirse a la sociedad de 
nuevo.  

6. La frase del Señor sólo podía significar una cosa, serían sanados pero requerían de la 
revisión de los sacerdotes para ser declarados limpios.  
 

B. Fueron limpiados (14b) 
1. El texto nos dice que los leprosos se dispusieron a ir hacia Jerusalén para encontrarse con 

los sacerdotes. 
2. Se implica que debió cierta medida de fe en los leprosos pues se dispusieron para ir hacia 

Jerusalén.  
3. Si no le hubieran creído sus palabras no se hubieran dirigido hacia el templo. 
4. Debemos recordar que la sanidad de un leproso no era algo común, claramente se 

requería de una intervención divina.  
5. La presentación de un leproso limpio delante de los sacerdotes era un testimonio de una 

obra sobre natural de parte de Dios.  
6. El texto nos dice que mientras se dirigían hacia donde los sacerdotes estuvieran sus 

cuerpos fueron limpiados.  
7. La palabra se refiere a ser limpiado ceremonialmente, es decir, aceptado para tener 

compañerismo con Dios y con su pueblo.  
8. El pecado interrumpe y corrompe la relación del ser humano con Dios y con sus 

congéneres, era el propósito de la declaración de inmundicia de lepra representar esta 
realidad.  

9. Cuando iban camino hacia donde los sacerdotes quedaron limpios, sanos. Era un milagro 
hecho por Dios.  

10. Un “maestro” o Rabí no podría haber realizado algo como esto, era necesario ser algo o 
alguien más para poder hacer algo como esto. El poder sobre natural de Dios era 
innegable.  

 
III. Leproso salvo (15 – 19) 

15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16 y se 
postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: 
¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese 
gloria a Dios sino este extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 

A. Uno volvió agradecido (15 – 16) 
1. Uno de los hombres sanados, al darse cuenta de que había sido sanado regresó a donde 

el Señor y se postró a sus pies. 
2. Ahora podía acercarse a Él sin tener que reconocer su inmundicia. Y aunque un sacerdote 

no lo había declarado limpio él sabía que lo que había sucedido solamente pudo haber 
sido un acto de Dios.  

3. Hubo algo que pasó en este hombre que regresó que sobre pasaba su sanidad física.  



4. Este, que ahora era ex leproso, regresó a los pies del Señor glorificando a Dios y 
postrándose en tierra ante el Señor Jesús.  

5. La expresión que inicialmente era, “Rabí, ten misericordia” se convirtió en “Señor Dios, 
gracias”. 

6. Este hombre había entendido quien era realmente el Señor Jesús. Era más que un 
maestro espiritual con poderes sobrenaturales sino Dios mismo. 

7. Postrarse a los pies de alguien era reconocer su superioridad pero el clamor del hombre 
lo hacía más claro. Daba gloria a Dios reconociendo el carácter de Dios y agradeciendo 
al Señor Jesús. 

8. Pero Lucas nos hace notar algo que es muy importante dentro de la historia. El que 
regresó era samaritano. ¿Pero, por qué es esto importante? 

9. A diferencia de los leprosos judíos él no podría presentarse ante los sacerdotes. No sería 
recibido. La barrera estaba puesta para él.  

10. En Jerusalén encontraría un cartel en una de las paredes del templo que diría, “No 
extranjeros a partir de este punto”.  

11. Pero este hombre no solamente era considerado extranjero sino que era peor, era 
samaritano.  

12. Así que regresa directamente al Señor y se postra ante Dios mismo, sin necesidad de un 
sacerdote, pues éste no podría ayudarle.  
 

B. ¿Dónde están los demás? (17 – 18) 
1. El Señor Jesús hace notar que solamente el extranjero había regresado a darle gloria a 

Dios.  
2. ¿Cómo podría ser un grupo mezclado entre judíos y un samaritano? La experiencia nos 

muestra que en momentos de miseria y de dolor los seres humanos están más 
dispuestos a dejar de lado las diferencias culturales o discriminatorias. 

3. Muchas veces se hace énfasis en que el Señor esperaba que los demás fueran 
agradecidos con Él pero el texto es claro, lo que el Señor enfatiza es que sólo el 
samaritano dio gloria a Dios.  

4. La razón por la cual Lucas ve importante incluir este evento en su recuento del Evangelio 
es para mostrarnos que mientras los otros leprosos fueron a presentarse ante los 
sacerdotes el samaritano sabía que no tendría entrada ante ellos y puso sus ojos en 
Jesús, quien a pesar de ser samaritano lo sano al igual que los judíos. 

5. No es casualidad que Lucas incluya este recuento en su evangelio. 
6. De los 10 leprosos, entre los que habían samaritanos y judíos, todos estaban 

desesperanzados y requerían de la intervención del poder de Dios para limpiarlos.  
7. Sin importar su nacionalidad, unos judíos y el otro extranjero, todos estaban excluidos de 

una relación con Dios y con la sociedad. Ninguno tenía la posibilidad de limpiarse a sí 
mismo.  

8. El Señor Jesús honró la ley y les dirigió hacia los sacerdotes para anunciar su limpieza 
pero solamente el samaritano, al darse cuenta de que la ley no le cubriría se volcó a 
adorar a Dios.  



9. Se dio cuenta que la única forma en que el Señor Jesús pudo haberle limpiado y 
restaurado era porque era Dios mismo. 

10. Los judíos fueron camino a ser cubiertos por la ley pero el extranjero que no podría ser 
cubierto por ella entendió que la misericordia de Dios a través del Señor Jesús era lo 
único que lo había cubierto a él. 

11. Esta historia es sumamente para aquellos de nosotros que no somos judíos pues la ley no 
nos cubre pero es la gracia demostrada a través de la persona y obra de Cristo Jesús la 
que nos permite alcanzar limpieza de nuestra impureza. 

12. La impureza espiritual era de todos, judíos y samaritanos. 
13. Es precisamente la intención de Lucas al incluir esta historia en su Evangelio dejar claro 

que al estar todos en la miseria y necesidad de limpieza todos estamos iguales.  
14. Tanto judíos como samaritanos tenían acceso a la ley de Moisés pero solamente los 

judíos tenían acceso al templo. Pero tanto la ley como el templo tenían el propósito de 
apuntar al Mesías que vendría.  

15. La ley y el templo eran recordatorios continuos de que nadie era justo por su propia 
cuenta y de que era necesaria pureza total para acceder al Padre.  

16. El samaritano, al verse en la incapacidad de poder ir al templo y presentarse ante los 
sacerdotes entendió la gracia que Dios había tenido con él y que solamente Dios pudo 
haber intervenido.  

17. La ley era un estorbo para los gentiles pero el Señor Jesús había venido para quitar del 
camino de salvación. 

18. Ahora no sólo creía que Jesús era un maestro sobrenatural sino que era Dios y Señor.  
19. Su fe había cambiado.  

 
C. Fe que salva (19) 

1. Ahora el Señor pronuncia unas palabras que seguramente fueron un tremendo impacto 
para todos sus oyentes.  

2. El Señor le decía al samaritano que su fe le había salvado. Esto era totalmente 
escandaloso.  

3. Los diez habían experimentado la limpieza de su inmundicia pero sólo uno, 
específicamente el samaritano, había recibido una promesa de salvación dada su fe.  

4. El Señor quiere hacer énfasis en que su fe le había salvado. Una fe que te lleva a 
salvación, ¿Qué fe es esta? 

5. No se refiere a la calidad de la fe sino al objeto de la fe. Antes los leprosos habían 
expresado que entendían que el Señor era un rabino con poder de Dios pero ahora este 
samaritano reconocía que era más que esto era Señor, era Dios entre los hombres y 
proveía de limpieza de inmundicia. Esta fe es la que nos lleva a la salvación.  

6. Pero no solamente debemos hacer notar la fe del samaritano sino la forma en que la 
expresaba. Abierta y públicamente reconocía que había sido el Señor quien le había 
limpiado, que era Dios y Señor.  

 
Conclusión 



1. Todos estamos, a causa del pecado, inmundos espiritualmente y no podemos acercarnos. Somos 
lejanos. 

2. Siempre veremos el beneficio de obedecer las indicaciones de Cristo.  
3. La fe que te lleva a salvación es la fe que reconoce la grandeza de Jesús, quien es realmente Él y 

que ha actuado con misericordia contigo aunque tú no le reconocías.  


