
¿Por qué se considera la gratitud como una de las virtudes de más alta estima? ¿Qué efecto produce el recibir agradecimiento? ¿Por 

qué a veces nos cuesta ser agradecidos? ¿Qué valores o debilidades pone de manifiesto la falta de gratitud?  

 

v. 11 ¿Cuál era el destino del viaje de Jesús? El Señor desenvolvió su ministerio especialmente entre la zona del Mar de Galilea en el 

norte de Palestina y Judea, en el sur del país. A fin de trasladarse de una zona a otra debía atravesar la provincia de Samaria. Los 

samaritanos, por razones étnicas e históricas nos eran considerados puros judíos y había profunda enemistad entre los pueblos 

aledaños. 

 

v. 12 – 13 ¿Quiénes salieron al encuentro de Jesús? Imagina por unos momentos el estilo de vida que llevarían los leprosos hace dos 

mil años.  ¿Por qué se pararon a lo lejos? ¿Con qué títulos se dirigieron al Señor? ¿Qué le suplicaron? 

 

v. 14 En otra ocasión Jesús sanó a un leproso tocándolo.  ¿Qué otro método de sanidad implementa en esta ocasión? ¿Por qué Jesús 

los envió a mostrarse al sacerdote? (Levíticos 14: 1 -32) ¿De qué manera los leprosos tuvieron que expresar su fe?  

v. 15 Piensa en la magnitud y trascendencia que este milagro tuvo en las vidas de los diez hombres. ¿Cuántos regresaron a dar las 

gracias al Señor? ¿Por qué los otros nueve no hicieron lo mismo? ¿Qué excusas o razones serían más importantes que el regresar a 

dar las gracias?   

 

v. 16 ¿Cómo expresó su gratitud el que buscó a Jesús? Si observas, verás que el leproso manifestó su gratitud a través de tres 

expresiones: ¿cuáles fueron? ¿Qué significaba cada una? ¿Por qué crees que Lucas, el autor de este evangelio, reparó en el hecho 

que era un samaritano?   

 

v. 17 - 18Este pasaje es singular, dado que Jesús no expresó en muchas ocasiones lo que espera de aquellos a quienes había 

bendecido u operado un milagro. ¿Cuáles eran sus expectativas? Jesús no desperdició la ocasión para revelar su divinidad, ¿dónde lo 

observas? 

 

v. 19 El final de este relato establece que el tener fe es más que creer, ¿qué habrá querido expresar el Señor con “tu fe te ha salvado? 

¿Cómo crees que se habrá sentido el Señor luego de este incidente? 

 

Este relato ha sido estudiado para motivar a los cristianos a ser agradecidos  a Dios por sus expresiones de generosidad y bondad. No 

obstante hay un elemento humano en el incidente. El leproso hubiese podido seguir su jornada agradecido a Dios sin molestarse de 

regresar en persona para expresar su sentir a su benefactor. Es aquí donde muchos nos identificamos con los nueve. Nos olvidamos 

de expresar la gratitud a aquellos a través de los cuales Dios nos bendice. ¿Quiénes son las personas a través de quienes Dios te 

bendice de manera cotidiana o en ocasiones especiales? ¿Qué de nuestros esposos e hijos? ¿Cuándo fue la última vez que les 

expresaste en palabras tu gratitud?  
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Su aprecio por la gratitud 

Lucas 17: 11 – 19 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


