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Lucas 17: 11-19 
 

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 13y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericor-
dia de nosotros! 14Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.

b Y acon-
teció que mientras iban, fueron limpiados. 15Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16y se postró 
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano.

 

17Respondiendo 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? 19Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
1
  

Esta lectura se trata de la manera como nuestro amado Jesús sanó a diez lepro-
sos. 
Podemos apreciar la triste situación en la cual se encontraban estos enfermos, la 
situación de aquellos era desesperada porque nada se podía hacer por ellos. 
Cuando alguien estaba leproso simplemente era apartado y sacado del pueblo y 
de esta manera separado definitivamente de su hogar,  amigos, vecinos, familia-
res,  trabajo, y de todo lo que había constituido su mundo anterior.  
No podían acercarse a ningún pueblo,  vivían en cuevas hechas en las montañas, 
o sepulcros abandonados, comían de la caridad del pueblo o de lo que oportuna-
mente sus familiares les hacían llegar.  
Aunque estos estaban excluidos de la sociedad en general, los que estaban infec-
tados formaban grupos para conversar libremente. 
 
Estos enfermos estaban tristes y sin esperanza alguna de ser sanos, y sentían y 
veían como poco a poco su enfermedad avanzaba hasta consumidos en el dolor y 
el olvido morían. 
 
Cuando alguien por descuido  trataba de pasar cerca de ellos los enfermos esta-
ban obligados a gritar la palabra que les quemaba todo su ser como fuego  “in-
mundo”  “ inmundo.” 
 
En nuestra lectura vemos como diez de ellos ven pasar a Jesús y desde lejos le 
gritaron:  
 
“Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros”  
 
Y dice que cuando él los vio, les dijo: Id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció 
que mientras iban, fueron limpiados.     
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Como vemos nuestro Señor  sanó de su enfermedad a los diez leprosos.  
Su temible y a la vez triste aspecto, sus rostros deformados eran ocultos por ven-
das, lo mismo que las demás partes de sus cuerpos donde tenían las llagas. 
Estos leprosos fueron sanos completamente en el camino mientras iban a la ciu-
dad en busca de los sacerdotes, estos se encontraban ya sanos cuando se pre-
sentaron delante los sacerdotes hebreos. 
 
Imaginémonos cómo sería aquella escena cuando los unos a los otros se miraban 
en el camino e iban comprobando y sentían que estaban sanos, se llenaban de 
gozo, la alegría inundaba sus corazones y comprendieron el milagro que se había 
realizado en ellos, estaban limpios ya no eran inmundos y podían volver a sus 
hogares y incorporarse nuevamente a la sociedad recuperar sus vidas trabajando.  
 
Cada uno pensó en sus propias cosas y corrieron tras aquello que constituía su 
interés y  deseo. 
Pero preguntémonos ¿Los diez  corrieron tras sus intereses?     
Cuando en el camino quedaron sanos y limpios, uno solo volvió para dar gloria a 
Dios 
 
Uno solo sintió el corazón profundamente inundado de gratitud hacia nuestro Se-
ñor que le había devuelto la salud, y antes de correr como los demás en pos de 
sus propios intereses, sintió que debía volver y arrodillarse ante su Señor y Maes-
tro y darle las gracias por el bien recibido. 
 
Cuando Jesús vio a este hombre que había sido sanado que le expresaba su gra-
titud, con una tristeza que no somos capaces de comprender le dijo: 
 
“¿No son diez los que fueron limpiados?. Y los nueve  ¿dónde están?. 
 
Además, el que había vuelto ni siquiera era judío, era samaritano un extranjero, a 
este le dijo: 
 
“Levántate, vete; tu fe te ha salvado.  
 
Este fue el premio a su agradecimiento y a su fe, porque su gratitud era la expre-
sión de su confianza y el reconocimiento de que  Jesús era su Salvador. 
Hermanos de este “uno” tenemos mucho que aprender cada uno de nosotros, la 
gratitud, el dar las gracias a Dios debe ser una virtud en la vida de cada hijo de 
Dios, que debe estar siempre presente en nosotros, en cada momento de nuestra 
vida.  
 
Debemos ser agradecidos a nuestro Dios por lo mucho que nos da, y con nuestros 
prójimos, nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, etc. 
 
Los nueve que siguieron su camino, se olvidaron de aquel que los había sanado. 
¡Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo! 
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Uno de diez es un porcentaje sencilla y realmente increíble. 
 Ahora en nuestros días ¿es diferente?. La ingratitud está a la orden del día. 
Nuestro amado Dios nos imparte siempre sus bondades, nos levanta de nuestra 
cama de enfermos donde languidecemos, nos libra de los peligros que vemos y no 
vemos, envía a sus ángeles para protegernos, tenemos nuestro pan cotidiano, nos 
concede familia, trabajo, pero no reconocemos, somos duros de corazón. 
Nuestro amado Dios dio su vida para redimirnos, pero nosotros no entendemos su  
sacrificio. Y mucho menos su inmenso amor. 
 
Leamos Isaías 41: 10 y 13 
 
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy tu Dios que 
te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia. 
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te di-
ce: no temas yo te ayudo.   
 
Qué palabras tan sentidas, de amor, seguridad, esperanza, y paz nos dice nuestro 
Señor. 
¡Acaso estos dos versículos no son suficientes para estar agradecidos todos los 
momentos de nuestra vida? 
 
Pero nos olvidamos, no somos agradecidos,  cerramos nuestros corazones a la 
gracia de Dios. 
 
 Hermanos le debemos mucho a nuestro amado Dios. 
 
Le debemos la vida, nuestra familia, el alimento, el lugar donde vivimos, el día pa-
ra trabajar la noche para descansar, nuestros hogares, la salud, le debemos el 
gozo, la paz, la felicidad, el sol, las flores, las estrellas. Todo ha hecho para noso-
tros. 
 
¿Cómo olvidar estas cosas y muchas otras? 
 
¿Cómo no nos sentirnos agradecidos a nuestro Dios por todos los bienes que nos 
prodiga día tras día a través de toda nuestra existencia?  
 
Debemos  ser agradecidos a nuestros padres, por sus preocupaciones, sus desve-
los, por su cariño, por la educación que nos proporcionan, por sus consejos orien-
tadores, por enseñarnos a amar a Dios y a nuestros prójimos desde que somos 
pequeños, por la devoción con la que nos cuidan. 
También somos agradecidos a nuestros hijos por los cuidados que nos tienen, por 
el respeto y obediencia que nos ofrecen, 
 
¡¡¡¡Cuánto mas a nuestro Padre y Dios nuestro!!!!!! 
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La lección y reflexión de este pasaje de la escritura nos muestra que nadie en este 
mundo puede decir que no recibió los beneficios de nuestro Señor, aunque no 
seamos merecedores, pero muy pocos le damos gracias a nuestro Señor. 
 
 
Leamos Salmos 75:1 
 
Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano esta tu nombre; 
los hombres cuentan tus maravillas 
 
Hermanos aún podemos dar gracias a nuestro Señor porque esta cerca de noso-
tros su nombre ,debemos decirle gracias, gracias porque estamos gozosos de te-
nerlo cerca para defendernos, así como el rey David se sentía agradecido porque 
confiaba en él,  y hablaba maravillas de Dios,  nosotros también aprovechemos  
este tiempo , porque sabemos que vendrá el tiempo cuando no podamos hacerlo. 
David repetía de corazón, “gracias te doy, gracias te doy, y lo hacia en nombre de 
todos también “ te damos gracias, te damos gracias” 
 
Leamos: Daniel 2:23 
   
A ti, oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado 
sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has 
dado a conocer el asunto del rey. 
 
El profeta Daniel, en ese tiempo joven, daba gracias a Dios por darle sabiduría y 
fuerzas, para poder revelar a l rey Nabucodonosor su sueño, y con sabiduría y con 
fuerza concedidas por nuestro Señor, Daniel revelo el sueños al rey, haciéndole 
conocer que “ hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios,” que para su 
sueño no había ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos que pudieran revelar-
le el sueño, ¡solo Dios, el único Dios! 
 
Leamos: 1 de Corintios 1:4 
 
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue 
dada en Cristo Jesús. 
 
Ahora leemos al apóstol Pablo: dando gracias o agradeciendo a Dios porque los 
corintios habían escuchado la palabra de Dios y se habían enriquecido de ella y 
también en toda ciencia, como también el testimonio acerca de Cristo se había 
confirmado en ellos. 
Así también nosotros debemos dar gracias a Dios por todos aquellos con quienes 
hablamos y escuchan su palabra, y orar mucho para que ellos lleguen a abrir sus 
corazones a nuestro Señor. 
 
Leamos Filipenses 1:3- 4 
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Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de  vosotros, siempre en mis 
oraciones rogando con gozo por todos vosotros.  
 
 Este ejemplo lo debemos seguir y diariamente dar gracias a Dios y orar los unos 
por los otros. 
 
Cada vez que nos acordamos de algún hermano, orar por él, y dar gracias a Dios 
por su vida, porque siempre sea bendecido, que se mantenga en la fe, que si esta 
pasando por pruebas, con la ayuda de nuestro Señor y nuestras oraciones pueda 
vencer, debemos dar gracias porque si estuvo enfermo ahora se encuentra sano. 
En fin hay tantas cosas por las cuales debemos estar agradecidos a nuestro Dios, 
que cada uno personalmente lo sabemos y lo sentimos. 
 
Leamos 1 de Tesalonicenses 5:18 
 
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús.   
 
Hermanos, en todas la circunstancias ya sean de gozo o de dolor, debemos tener 
la seguridad que aquellas cosas que parecen estar contra nosotros, pueden ser 
para nuestro bien, pues nuestro Padre no nos pedirá que estemos agradecidos 
por lo que pueda perjudicarnos. 
Dios esta atento a toda la vida de sus hijos, pero siente una especial preocupación 
por nuestra vida espiritual. El anhela que sus hijos seamos felices, que oremos 
mucho y seamos agradecidos y si nos descuidamos de estos principios, represen-
taría un fracaso en el cumplir la voluntad de Dios. 
 
 Hermanos sabemos y entendemos que la voluntad de Dios se manifestó en Cristo 
Jesús. 
 
Si queremos comprender la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos estudiar 
la vida de nuestro Señor Jesús para percibir en ella la ilustración de lo que Dios 
quiere que seamos como hijos de Dios. 
 
En nadie más, excepto en la vida de Dios, podemos encontrar el modelo perfecto 
de oración constante y de gratitud. 
  
Para finalizar leamos Efesios 5:20 
 
Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo 
 
Así como cuando oramos pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
también cuando agradecemos a Dios debemos hacerlo en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo.  
 
Amen 


