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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

emocial, pero ¿Cuánto importancia damos a nuestra RELA-
CIÓN RESTAURADA con Dios? 

Jesús no solo quiere sanarnos, quiere SALVARNOS, y quie-
re que le sigamos…. ¿Qué pasará con tu vida cuando todo 
esto pase? 

Mira lo que ocurrió con este “ciego”…. 

Marcos 10:52 

Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida re-
cobró la vista, y seguía a Jesús en el camino 
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Respondiendo Jesús, dijo: ¿No 
son diez los que fueron limpia-
dos? Y los nueve, ¿dónde están?  



Todo esto pasará, o como dicen 
nos adaptaremos a vivir con el Co-
vit de una manera más controla-
da. Ahora mucha gente mira 
“hacia arriba”, algunos para cla-
mar y otros para reclamar… Pero 
¿Qué pasará con esas miradas una 
vez que pase todo? 

¿Dónde quedará la Fe, la búsque-
da, el interés por Dios? 

 

Lee Lucas 17:11-19 

Mira en el mapa el 
camino que llevaba 
Jesús. 

¿Quién salió al en-
cuentro de Jesús? 

¿Qué le pidieron? 

¿Qué les dijo Jesús? 

Lev. 14:1-9  

Cuando Jesús les di-
jo que fuesen al 
templo ¿Ya estaban limpios? 

¿Cuántos volvieron a Jesús? 

¿Qué le dijo Jesús? Lee Lucas 
7:50– 8:48– 17_19– 18:42 

¿Qué “recibió extra” el exleproso 
que volvió a Jesús? 

¿Por qué crees que los otros no 
fueron a Jesús? 

Algunas de las suposiciones que 
planteo, entiende que esto no pa-

Lucas 17:11-19 (RVR1960)
 

11 Yendo Jesús a Jerusalén, 
tre Samaria y Galilea.
una aldea, le salieron a

hombres lep
se pararon de
la voz, diciendo: 
tro, ten miseric
tros!14 Cuando 
jo: Id, mostr
dotes. Y aconte
tras iban, fuer

15 Entonces un
que había sido

glorificando a Dios a gran
postró rostro en tie
dándole gracias; y éste 

tano. 17 Respondiendo 
son diez los que fueron l

nueve, ¿dónde están
quien volviese y diese 
este extranjero? 19 Y l

te, vete; tu fe te ha salvado

rece exactamente en la Biblia, pero  
puede ser que con algunas te sien-
tas identificado/a  

 

 Yo ya he cumplido religiosa-
mente. He ido al templo. He 
hablado con el sacerdote. He 
hecho mi ofrenda. ¿Qué más? 

 Me he sanado porque he ido la 
templo, no tiene que ver nada 
Jesús, ni sus palabras. Ha sido 
MI FE. 

 Me ha sanado porque YO SE 
LO HE pedido. No le debo na-
da. (Mat 6:8) 

 Ha hecho conmigo lo mismo 
que con los demás, me ha tra-
tado igual (Det. 7:1-8; Juan 
15:16) 

 Ya tengo lo que quiero, SOY 
AUTOSUFIENTE. 

 

Es posible que Dios no te haya 
contestado como deseabas ¿Te 
imaginas que alguno de ellos no 
hubiese sido sanado? Job 1:21 
(mira que GRAN RETO) Sal 34:1 
(“En todo tiempo”) 

¿Qué se llevó EXTRA el leproso que 
volvió a Jesús? 

Lógicamente damos mucha impor-
tancia a la salud, a la parte física y 

(RVR1960) 

Jerusalén, pasaba en-
Galilea.12 Y al entrar en 
ieron al encuentro diez 

hombres leprosos, los cuales 
araron de lejos13 y alzaron 

diciendo: !Jesús, Maes-
, ten misericordia de noso-

ando él los vio, les di-
ostraos a los sacer-

Y aconteció que mien-
an, fueron limpiados. 

nces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, 

s a gran voz, 16 y se 
tro en tierra a sus pies, 

y éste era samari-
diendo Jesús, dijo: ¿No 

ueron limpiados? Y los 
están? 18 ¿No hubo 
ese gloria a Dios sino 
19 Y le dijo: Levánta-

fe te ha salvado. 


