
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

3 de noviembre 

Tema: Serpiente de Bronce 

Textos: Nu. 20:23-26; 33:37-40; Heb. 3:7-19; Deu. 8:15-

16; Nu. 21:1-9; Heb. 12:3; Ex. 13:1-5; Heb. 12:14-15; 1 

Cor. 3:16; Ef. 2:21-22; 1 Cor. 10:9-11; Ro. 6:23; Ga. 6:7; 

Jn. 3:14-16 

Verso clave: Jn. 3:14 

Punto Principal: Sanidad espiritual interior a través de la 

fe en Jesucristo afecta el bien estar de toda la persona. 

 

10 de noviembre 
Tema: El Sirviente del Centurión 

Textos: Mar. 1:21-22; Luc. 4:16, 31-37, 44; Mat. 4:12-16, 

23-25; 9:1; Mar. 2:1; Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10 

Verso Clave: Mat. 8:10 

  Punto Principal: Somos sanados a través de la fe en la  

  autoridad de la Palabra. 

 

 

17 de noviembre 
Tema: La Fe De Amigos 

Textos: Pro. 17:17; Ro. 12:15; Mar. 2:1-12; Luc. 5:18-26; 

Ga. 6:1-2; Ex. 15:26; Mat. 5:41 

Verso Clave: Mar. 2:5 

   Punto Principal: La gente perdida está dependiendo en   

   la fe y fidelidad  nuestra para su salvación y sanidad. 

 

 

24 de noviembre 
Tema: Gratitud 

Textos: Luc. 17:5-19; Is. 53:5; Heb. 2:17-18; 4:15-16; Sal. 

103:1-5 

Verso Clave: Luc. 17:15 

Punto Principal: Cuando nosotros recibimos sanidad del 

Señor, la fe en Jesucristo debe producir  gratitud en 

nuestros corazones. 

 

 

“Sanidades, Parte Dos” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                     Estudios Bíblicos Para Adultos                     “Esenciales” 
 Sion Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

   Noviembre 2013 Sanidades Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, continuamos 

nuestro estudio de Sanidades. Cuando Moisés puso la 

serpiente de bronce en un asta y la levantó para la 

sanidad y salvación del pueblo, esto era un tipo y 

símbolo de Jesucristo.  Jesús es ambos nuestro 

Salvador y sanador.  Él no solo sufrió para salvar al 

pecador, sino que él también fue levantado en la cruz 

para la sanidad de todo el hombre.  A través de 

Jesucristo, vivimos y recibimos la promesa de una vida 

abundante (Jn 10:10).  Por tanto debemos poner nuestra 

fe en el poder y autoridad de Jesucristo, creyendo que 

él puede sanar todas nuestras enfermedades.  

 Además, cuando vemos el sufrimiento de otros, 

tenemos la responsabilidad de traerlos a Jesucristo.  

Los santos tienen que tener bastante fe para creer para 

la salvación y sanidad de la familia y amigos que no 

son salvos. El mundo busca respuestas para sus 

enfermedades y sufrimientos.  Ellos miran a la 

medicina, terapia, filosofía, y la naturaleza.  Pero la 

respuesta verdadera para la sanidad de todo ser humano 

es el Señor, Jesucristo (Ex. 15:26).  Ciertamente, Dios a 

menudo usa recursos como médicos y medicinas como 

ayuda para la sanidad, pero últimamente Cristo es 

nuestro sanador.  Por lo tanto, el énfasis en estas 

lecciones es de animar a los creyentes a buscar primero 

directamente al Señor para la sanidad, como también 

para la salvación.  El pecador e incrédulo están 

dependiendo en nuestra fe firme para hacer la 

diferencia en sus vidas.  Por lo tanto debemos estar 

dispuestos a caminar la extra milla para el fin de 

traerlos a Cristo (Mat. 5:41).  

 “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo 

mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y 

no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien 

perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus 

dolencias; el que rescata del hoy tu vida, el que te 

corona de favores y misericordias; el que sacia de bien 

tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila” 

(Salmos 103: 1-5). 

 
Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también 

recibirá Fe-Y-Enfoque para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de 

Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Algunos cuarenta años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, cerca de la finalización de su peregrinación en el 

desierto, el Rey Arad el Cananeo atacó a Israel y tomo prisioneros (Nu. 20:23-26; 21:1; 33:37-40). Cuando esto sucedió, Israel 

juró a absolutamente destruir a las ciudades Cananeas si el Señor solo les daba la victoria. Dios les entregó a los Cananeos en 

sus manos; y ellos completamente destruyeron sus ciudades (Un 21:2-3).  Aunque sus enemigos pelearon contra ellos, cuando 

Israel clamaba al nombre del Señor, Dios era su defensa, y él peleo poderosamente contra sus adversarios.  Sin embargo, como 

el escritor de los Hebreos explicó, Israel era duro de corazón y continuamente afligía al Señor, pecando contra él y 

quebrantando sus mandamientos (Heb 3:7-19).  En la lección de hoy, veremos como el pecado de Israel trajo enfermedad y 

sufrimiento sobre ellos. 
 

Verso Clave 
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Jn. 3:14). 
 

Resumen De La Lección 
A través de toda la peregrinación de Israel en el desierto, Dios usó adversidad (circunstancias difíciles) para probar la fidelidad 

de su pueblo (Deu 8:15-16).  ¿Confiarían ellos en el Señor y aferrarse  a sus mandamientos? Desafortunadamente, ellos a 

menudo fallaban en confiar y obedecer al Señor.  Dios le dio a Israel victoria sobre los Cananeos, pero ellos pronto se olvidaron.  

Los hijos de Israel se desanimaron y se quejaron contra el Señor Dios, diciendo, “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que 

muramos en este desierto?” (Un. 21:5). Para su fallecimiento, los hijos de Israel murmuraron contra Dios.  En esta ocasión en 

particular, ellos estaban cansados por causa de la difícil jornada. Ellos no tenían comida y agua; y ellos estaban cansados de 

comer mana (vea también Un 11:6).  Pero en vez de clamar al Señor por fuerza y provisión, ellos se quejaron contra Dios y 

encontraron falta con su liderato (vv. 4-5).  El Señor nunca dijo que Moisés era impecable, pero él era perfecto para el trabajo de 

lidiar a Israel.  Como Jesús, Moisés a menudo sufrió la oposición de los pecadores contra él (Heb 12:3). El Señor nunca 

prometió que el camino iba ser fácil, pero él si prometió traerlos a una tierra fluyendo con leche y miel (Ex 13:1-5). Por causa 

de su espíritu de desobediencia, Dios juzgó a su pueblo con “serpientes ardientes.” Muchos murieron de estas mordidas de 

serpientes venenosas (Num 21:6). Murmurar, gruñir, y quejarse son más que solo palabras negativas – estas prácticas son en 

actualidad destructivas a la paz y santidad de la iglesia de Dios, surgiendo de un espíritu amargo infectado dentro de la persona, 

y por tanto profanando el templo de Dios (Heb. 12:14-15; 1 Cor. 3:16; Ef. 2:21-22).  Por esta razón, Dios juzgó a su pueblo con 

“serpientes ardientes.” Su error y juicio consecuente están como una advertencia a la iglesia.  El apóstol pablo escribió, “Ni 

tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de 

ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos” (1 Cor. 10:9-11; Ro. 6:23). Su 

espíritu rebelde trajo este juicio sobre ellos.  Igualmente, hoy día personas también sufren en varias maneras (físicamente, 

mentalmente, emocionalmente, y espiritualmente) porque ellos tienen un espíritu amargo y antagonista. La amargura produce 

una actitud de resentimiento y de encontrar faltas, causando a la gente que culpen a otros y aun a Dios por sus circunstancias. 

En esta manera, el pecado profana a mucha gente, y como resultado, ellos sufren las consecuencias (Heb. 12:15; Gal. 6:7). Sin 

embargo, cuando el pueblo se humilló, arrepintió, y buscó al Señor por misericordia, ellos fueron salvos.  Dios le dijo a Moisés 

que hiciera una serpiente ardiente y la levantara en un asta para que todos la vieran (Num 21:7-9). 
 

Estudio De Escrituras 
El pecado de quejarse – Deu. 8:15-16; Nu. 21:4-5; Heb. 12:3; Ex. 13:1-5 

El resultado de pecar – Nu. 21:6; Heb. 12:14-15; 1 Cor. 3:16; Ef. 2:21-22; 1 Cor. 10:9-11; Ro. 6:23; Ga. 6:7 

Buscando a Jesús – Nu. 21:7-9; Jn. 3:14-16 
 

Conclusión 
El remedio para un  espíritu amargo no es productos farmacéuticos (medicinas/drogas).  La respuesta es arrepentimiento y fe en 

Jesucristo.  Como la serpiente de bronce, Jesús fue levantado en la cruz para nuestra salvación y sanidad (Jn 3:14-16). A través 

de la fe en él, nosotros experimentamos perdón y paz con Dios (Rom 5:1). Cuando el hombre interior espiritual es sanado a 

través de la fe en Cristo, todo el hombre experimenta los resultados efectos de tal sanidad – físicamente, mentalmente y 

emocionalmente (ve San 5:14-16). 

“La Serpiente de Bronce” 

Fe-Y-Enfoque   :  E-quipa Tu Fe 
                     Estudios Bíblicos Para Adultos        “Sanidades, Parte Dos” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

3 de noviembre Sanidades Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
El apóstol Juan escribió, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con 

Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Jn 1:1-3).  Siendo el creador y 

sustentador de todas las cosas (Heb 1:1-3), el Hijo de Dios ciertamente tiene el poder para sanar a la humanidad.  Jesús tiene 

todo el poder y autoridad (Mat 28:18). Por tanto podemos poner toda nuestra confianza en su habilidad para suplir nuestras 

necesidades.  En la lección de hoy, consideraremos un ejemplo remarcable de fe en la autoridad de la Palabra. 
 

Verso Clave 
“Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe” (Mat. 8:10). 
 

Resumen De La Lección 
Jesús entró a la ciudad de Capernaum, predicando el evangelio y enseñando a las multitudes con autoridad (Mar. 1:21-22; Luc. 

4:31-32).   Aunque Jesús creció en Nazaret (Luc 4:16), Capernaum, localizada en la costa norte del Mar de Galilea, servía como 

su hogar y base de ministerio (Mat. 4:12-16; Mat. 9:1; Mar 2:1). De allí, Jesús viajó y ministró por la región de Galilea (Mat 

4:23-25).  En Capernaum, un centurión Romano envió palabra a Jesús, rogando por su ayuda inmediata.  Los centuriones eran 

oficiales militares puestos sobre cien soldados.  Por lo tanto, un centurión era un oficial con autoridad, sin embargo sirviendo 

bajo autoridad.  Él entendía lo que significaba dar órdenes, y recibir órdenes y de cumplirlas (Mat 8:5, 9; Luc 7:8). En este 

sentido, el centurión reconocía y respetaba la autoridad espiritual de Cristo. Él solicitó a Jesús, no para él mismo, sino más bien 

por la sanidad de su siervo quien sufría severamente con parálisis.  Por supuesto, no tenemos manera de saber su condición 

médica específica – solo que su siervo era “gravemente atormentado” y estaba al punto de muerte (Mat 8:6; Luc 7:2).  Al 

principio, el centurión envió palabra con los ancianos Judíos, quienes entonces urgieron a Jesús a venir y sanar a este sirviente 

(Luc 7:3). ¿Cómo hizo contacto este Romano con el ministerio de Jesús? ¿Quién le dijo acerca de Cristo? ¿Había él visto a 

Jesús y escuchado a él personalmente? ¿Había él atestiguado sus milagros? Los Judíos honraron al centurión porque él les había 

demostrado un favor especial edificándoles una sinagoga (Luc 7:4-5).  De acuerdo a Lucas, el ministerio de Jesús era bien 

conocido en Capernaum y Galilea; él enseño y predicó en las sinagogas y demostró la autoridad de su palabra echando fuera 

demonios (Luc 4:31-37, 44).  Parecía ser que Jesús enseñó en la mera sinagoga que el centurión había edificado para los Judíos. 

De todas maneras, él sabía que Jesús tenía la autoridad para cambiar la situación.  Sintiendo la urgencia de su súplica y siendo 

movido por compasión, sin detenerse, Jesús dijo, “Yo iré y le sanaré” (Mat 8:7; Luc 7:3-5). Sin embargo, el centurión mostró 

una cualidad única, sin igual de humildad y fe (Mat. 8:10; Luc. 7:9). Antes de que Jesús llegara a su casa, el centurión envió 

palabra de nuevo, diciendo, “Señor, no te molestes” (Luc 7:6).  Él se sentía indigno que Jesús entrara a su hogar; él aún se sentía 

indigno de venir al Señor en persona (vv. 6-7); compare con v. 4). Además, él tanto respetaba la autoridad de Jesús que él creía 

que su siervo sanaría si Jesús sencillamente “daba la palabra” (Mat 8:8, Luc 7:7).  El centurión firmemente creyó en la autoridad 

y poder para dar vida de la palabra de Jesús. El Señor dijo, “ve, y como creíste, te sea hecho” (Mat 8;13; Luc 7:10).    
 

Estudio de La Palabra 
El ajuste de la historia en Capernaum – Mar. 1:21-22; Luc. 4:16, 31-37, 44; Mat. 4:12-16, 23-25; 9:1; Mar. 2:1 

El relato de Mateo – Mat. 8:5-13 

El relato de Lucas – Luc. 7:1-10 
 

Conclusión 
Cuando Lucas escribió acerca de esta sanidad, él incluyó más detalles específicos del evento actual. Sin embargo, Mateo 

escribió de la perspectiva sencilla del centurión (un gentil Romano) e incluyó más de las palabras de Cristo. En Mateo, un 

evangelio muy dirigido hacia lectores Judíos, Jesús aludió a la inclusión de gentiles (no Judíos) en el reino de Dios (Mat 8:10-

12).  En verdad, el Señor no está preocupado con nacionalidad, etnicidad, o el color de la piel de uno.  Más bien, él busca a 

gente de todas las naciones quienes tienen fe genuina en su Palabra.  Por fe en la autoridad de la Palabra, el centurión Romano 

recibió su petición del Señor, y su siervo fue sano.  Nosotros también podemos ser sanados a través de la fe en la autoridad de la 

Palabra y su gran compasión.  

 

“El Siervo Del Centurión” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                     Estudios Bíblicos Para Adultos         “Sanidades, Parte Dos” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 
¿Quién es un verdadero amigo? La biblia dice, “En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de 

angustia” (Pr. 17:17).  Un amigo verdadero se “goza con los que se gozan; llora con los que lloran” (Rom. 12:15).  Un 

amigo es alguien que se para a tu lado cuando todos los otros te abandonan. Él no te deja cuando viene la adversidad.  Él 

tiene empatía con tus sufrimientos y ofrece apoyo cuando estas débil e inútil. En la lección de hoy, veremos como la fe de 

amigos los movió a acción y ayudó a transformar la vida de un hombre, física y espiritual.  
 

Verso Clave 
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados” (Mar. 2:5). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Jesús regresó de Capernaum después de ministrar a través de la región de Galilea, las nuevas se esparcieron que él 

estaba de regreso en el pueblo, y pronto una multitud se juntó en la casa.  Mientras Jesús estaba predicando a la multitud, cuatro 

hombres vinieron a la casa cargando a su amigo enfermo que estaba acostado en un cama paralizado (Mar. 2:1-3; Luc. 5:18). 

Claramente, él no podía venir a Jesús de sí mismo.  Mucha gente es como el hombre paralizado – algo formidable está 

impidiendo el camino hacia Jesús.  El enemigo los tiene paralizados espiritualmente – espiritualmente inmovilizados y atados a 

una cama de desesperanza.  Si los dejan solos, ellos quizás nunca vengan a Jesús. ¿Quién les ayudará a encontrar el camino al 

Señor? Alguien tiene que tomar interés en ellos y hacer la diferencia en sus vidas.  Considere el esfuerzo que se requirió para 

ayudar a esta alma.  Primeramente, se llevó cuatro hombres para traer a una alma al Señor. Claramente, cada hombre cargó una 

esquina de la cama.  Cada uno cargó su parte de la carga y llevó la carga por su amigo. Dios busca a gente fiel que 

espiritualmente vallan y anime a los débiles y los que están desmayando (Ga. 6:1-2).  Tenemos que alcanzar y ayudar a los 

débiles y cansados, trayéndolos a Jesús para que sean sanados.  En este caso, sin embargo, para cuando ellos llegaron, ellos no 

podían entrar a la casa porque la multitud boqueaba la entrada.  Por supuesto que, estos hombres fácilmente se podían ver dado 

por vencidos y regresado a casa. Pero esto significaba renunciar a su amigo, y renunciar a Jesús, y últimamente renunciándose a 

sí mismos. La fe genuina nos mueve a acción fiel.  Ellos podían haber aceptado la derrota; pero la verdadera fe en Cristo 

encontró una manera.   En vez de colgar la cabeza en desesperación, estos hombres continuaron a mirar arriba en fe y 

expectativa. Su fe los llevó más alto, más allá de sus circunstancias, arriba al techo.  La fe genuina nos inspira a confrontar la 

ocasión y hacer lo que sea necesario para el fin de ayudar a otros a encontrar a Jesús. Éstos hombres removieron los azulejos del 

techo y bajaron a su amigo al Señor (Mar. 2:3-4; Luc. 5:19).  ¿Qué significaba todo esto a Jesús? “Cuando Jesús veo la fe” 

(Mar. 2:5) – sus acciones fueron traducidas a fe por la sanidad y salvación de su amigo.  Nosotros tenemos que tener bastante fe 

para movernos hacia la salvación y sanidad de los que no son salvos en nuestra familia y nuestros amigos.  En verdad, el mundo 

está buscando respuestas a sus enfermedades, problemas, y sufrimientos. Ellos miran a la medicina, terapia, filosofía, y la 

naturaleza, para nombrar unos cuantos, mientras que la respuesta última para la sanidad del ser humano es el Señor Jesucristo 

(Ex. 15:26).  Aun si un médico es consultado, es Cristo quien últimamente sana.  ¡Tenemos que estar convencidos de esta 

verdad!  Sea que ellos lo reconozcan o no, el pecador y los incrédulos están dependiendo en nuestra fe firme para hacer la 

diferencia en sus vidas.  Por lo tanto debemos estar dispuestos a caminar la extra milla para el fin de traerlos a Cristo, nuestro 

sanador (Mat. 5:41). 
 

Escrituras Para Estudiar 
Gente paralizada – Mar. 2:1-3; Luc. 5:18 

Trayéndolos a Jesús – Mar. 2:3-4; Luc. 5:19; Ga. 6:1-2 

Fe para hacer la diferencia – Mar. 2:5; Luc. 5:20; Ex. 15:26; Mat. 5:41 
 

Conclusion 
La historia del hombre paralizado con su experiencia de salvación y sanidad pone gran énfasis sobre la fe de amigos. 

Nuestra fe juega un papel crítico en la liberación de otros.  A como ejercemos nuestra fe en Cristo, estamos lidiando el 

camino para que otros vengan a Jesús. A la vez, a como traemos a la gente perdida al Señor, Dios honrará nuestra fe, 

ambos salvando y sanando a aquellos quienes mira a él por su liberación (Mar 2:6-12). 

“La Fe de Amigos” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                        Estudios Bíblicos Para Adultos         “Sanidades, Parte Dos” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
La gratitud es una actitud de aprecio y agradecimiento por aquello que se recibe de otro.  Cuando un recipiente tiene un 

sentir de ser indigno, él genuinamente aprecia el regalo y al dador.  Aprecio debe ser expresado y a menudo es 

acompañado por la palabra “gracias.”  Diciendo “gracias” es más que un sentimiento apropiado; reconoce el valor de lo 

que se ha dado.  Cuando recibimos y luego expresamos gratitud, reconocemos que nosotros hemos recibido algo de valor 

indignamente.  Por tanto, la gratitud es lo opuesto a un derecho o privilegio. Cuando recibimos sanidad del Señor, la fe en 

Jesucristo debe producir gratitud en nuestros corazones. 
 

Verso Clave 
“Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz” (Luc. 17:15). 
 

Resumen De La Lección 
En rumbo a Jerusalén entrando a una aldea sin nombre, Jesús encontró a diez leprosos.  Es incierto qué tanto tiempo habían 

sufrido con esta condición lamentable.  Las Escrituras solo describen su condición  rehuida –la gente “se paraba de lejos,” Luc 

17:12—y el hecho de que uno de los hombres era Samaritano (v. 16). La historia revela como todos los diez leprosos fueron 

sanados.  Ellos clamaron a Jesús, y él dijo, “Id, mostraos a los sacerdotes” (v. 14).  Cuando ellos creyeron y obedecieron, yendo 

a los sacerdotes, los hombres fueron sanados (vv. 11-14).  Ellos recibieron una bendición del Señor que alteró sus vidas que 

ellos nunca podían haber alcanzado ellos mismos. ¿ Dios nos debe algo? Como explicó Jesús, “somos siervos inútiles” (Luc 

17:10).  Cualquier cosa que recibamos del Señor es por su gracia y misericordia – bendiciones que no merecemos. Los leprosos 

clamaron a Jesús, diciendo, “ten misericordia de nosotros” (v. 13).  Cuando creemos en Jesús para nuestra sanidad, nosotros 

estamos apelando a su tierna misericordia y compasión hacia nosotros.  Él soportó el sufrimiento para nuestra sanidad (Is. 53:5). 

Como nuestro fiel sumo sacerdote quien sufrió en la carne, él comprende nuestro sufrimiento y sabe cómo ayudarnos. Nosotros 

no solo creemos en su habilidad para sanar, sino también creemos que él verdaderamente cuida de nuestras necesidades (Heb. 

2:17-18; 4:15-16). Aunque diez fueron sanados, solo un hombre, un Samaritano, regresó a glorificar a Dios (Luc 17:15-16).  

¿Por qué fallaron los otros nueve a regresar y dar gracias a Jesucristo? ¿Estaban verdaderamente agradecidos por su sanidad? 

Cuando consideramos la respuesta de Jesús, la profundidad de su gratitud aparece insuficiente para producir un desplego 

público de gracias y alabanza, porque Jesús dijo, “¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo 

quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? (vv. 17-18). Porque fue sanado por el Señor, el Samaritano expresó su 

gratitud en las siguientes maneras: 1) el regresó a Jesús, 2) el alzó su voz en alabanza a Dios, 3) él cayó a los pies de Jesús, y 4) 

el dio gracias a Jesús. Porque el regresó y dio gracias, la sanidad del Samaritano fue confirmada por el gran sumo sacerdote: 

“Levántate, vete, tu fe te ha salvado” (v. 19).  En Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron a Jesús, “aumento nuestra fe.”  ¿Cuánta fe 

requiere la sanidad?  Jesús explicó el poder de la fe en términos de una pequeña semilla de mostaza: “Si tuvierais fe como un 

grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería” (Luc. 17:6).  La sanidad 

no requiere una gran, grande fe en Dios, sino más bien la fe en un gran, grande Dios.  El leproso que regresó ejerció fe en el 

poder y compasión de Cristo para sanar su cuerpo.  Sin embargo, su fe no solo resultó en sanidad sino también en una expresión 

genuina de gratitud.  
 

Scripture Study 
Jesús sana a los leprosos – Luc. 17:11-14 

La misericordia y compasión de Jesús – Luc. 17:10, 13; Is. 53:5; Heb. 2:17-18; 4:15-16 

Dando alabanza y gracias al Señor – Luc. 17:15-18 

La fe y la gratitud – Luc. 17:19, 5-6; Sal. 103:1-5 
 

Conclusión 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno 

de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu 

vida, el que te corona de favores y misericordias; el que sacie de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el 

águila” (Salmos 103:1-5). Como nuestro sanador, Jesucristo es digno de toda alabanza y agradecimiento.  

“Gratitud” 
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