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¿Cómo se efectuó este milagro?
1. Los leprosos fueron con la persona correcta, con aquel que podía sanarlos.
2. Los leprosos clamaban por misericordia.
3. Jesucristo los envió directamente a los sacerdotes.
4. En el camino, todos fueron limpiados.
5. Solo uno regresó para agradecer al Señor y glorificarlo.

Definiendo la lepra
La lepra es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero
también  afecta  otros  sitios  como  las  mucosas,  los  ojos,  los  huesos  y  órganos  internos.  Sus
complicaciones  más  severas  son  la  desfiguración,  la  deformidad  y  la  discapacidad,  sea  por  el
compromiso neurológico o por ceguera.

Levítico  13  y  14  describen  a  detalle  la  lepra,  sus  síntomas  y  señales,  el  procedimiento  para
diagnosticarla,  los  preceptos  y  las  leyes  para  los  enfermos  y,  por  último,  la  descripción  de  la
purificación y limpieza. Esta purificación era realizada por el sacerdote.

Los leprosos eran deambulantes desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del
pueblo. Los leprosos debían mantenerse alejados de la gente. Cuando la gente caminaba cerca, los
leprosos debían gritar: “Inmundo, inmundo”, para alertar de su presencia.

Dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos, algunos habían perdido dedos de las manos,
dedos de los pies, orejas, dientes, brazos y nariz. Su carne estaba podrida, el hedor era insoportable.
Tenían que vivir lejos de las ciudades, formando comunidades de leprosos. Para aliviar sus heridas, los
leprosos tenían que cubrirlas con vendas o lienzos a los cuales les ponían aceites; estos lienzos eran
llamados trapos de inmundicia.

Pero, lo más difícil  de una persona que tenía lepra, era no poder estar con las personas que más
amaban; tenían que alejarse de sus familias, de su esposa, de sus hijos,  de sus amigos; no tenían
certeza de que algún día podrían regresar con ellos. Perdían la alegría de ver a su esposa, la risa de sus
hijos, dejaban su casa, su oficio, las pláticas con sus amigos. Ahora, pertenecían a un grupo aislado,
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despreciado, solitario, sin certeza por el futuro debido a su condición.

La lepra era, por muchas razones, una enfermedad terrible, que destruía a la persona. Solo Dios podía
sanar a estas personas.

La lepra es comparada con el pecado
En la Biblia, la lepra es comparada con el pecado. El pecado es la rebelión contra Dios, es la infracción
de los mandamientos que Dios ha establecido. De acuerdo a la Biblia:

– Todos hemos pecado (Ro. 3:10-18,23; Ec. 7:29).
– El pecado nos separa de Dios (Ro. 6:23; Is. 59:1,2).
– No podemos salvarnos  por  nosotros  mismos.  Nuestras  buenas  obras  son como trapos de

inmundicia delante de Dios (Is. 64:6; Ef. 2:8,9; Tit. 2:3-5).
– Solo Cristo puede quitar nuestro pecado (Ro. 6:23b; Hch. 4:12; Ro. 5:8; 1Jn. 1:7).

¿Quién  fue  el  único  que  pudo  sanar  a  estos  hombres  leprosos?  ¿Quién  es  el  único  que  puede
limpiarnos de todo pecado? Solo Jesucristo puede hacer esto. El Señor nos ha limpiado y ha mostrado
su misericordia cada día para con nosotros, así como lo hizo con los leprosos.

¿Cuáles fueron las respuestas ante este milagro?

Dos respuestas ante este milagro
1. Nueve hombres siguieron su camino estando ya sanados. Jesucristo sanó a los diez, pero

nueve de ellos siguieron su camino para mostrarse ante los sacerdotes, olvidándose de darle
las gracias al Señor. Estos hombres quedaron sanos, retomaron sus vidas, se encontraron con
sus familias nuevamente, estuvieron gozosos, volvieron a sus trabajos y continuaron con sus
hábitos y labores. ¡Qué bendición fue para ellos el ser restaurados! Sin embargo, la actitud de
seguir su camino así, olvidando quién los había sanado y transformado, no es la correcta.

2. Uno de ellos regresó agradecido y glorificando a Dios. De entre ese grupo de diez hombres,
solo uno regresó donde estaba Jesucristo. Su actitud no solo fue de gozo, fue también de
gratitud por lo que el Señor había hecho en su vida. Además, regresó glorificando a Dios a
gran voz. Glorificar a Dios significa dar el reconocimiento por su grandeza, atributos y poder.
Cada día debemos darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Lo que tenemos y lo que
somos es por la gracia de Dios, no es por nuestros esfuerzos o méritos. Esta realidad debería
llevarnos a darle siempre la gloria debida a Dios y vivir agradecidos con Él.
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Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida
El Señor nos ha limpiado de un problema grave delante de Él, llamado pecado. Nada ni nadie nos
puede limpiar del pecado, no podemos presentarnos delante de Dios como justos, o entregarle obras
buenas intentando salvarnos pues éstas son insuficientes delante de Dios (Is. 64:6). El pecado ha hecho
división  entre  nosotros  y  Dios;  es  una  barrera  que  nos  separa  del  Señor  (Is.  59:1,2).  Solamente
Jesucristo puede limpiarnos de él,  así  como el  Señor era  el  único que podía ayudar  a  estos  diez
leprosos.

Si ya tenemos a Jesucristo en nuestra vida, ahora estamos limpios, Él derribó esa barrera que antes nos
dividía y ahora nos ha transformado, ha corregido nuestros pasos, nos ha dado un nuevo propósito en
nuestra vida, ha restaurado matrimonios, ha formado familias con su dirección, ha rescatado a muchos
de  vicios  y  hábitos.  Además,  tenemos  comunión  con  Dios  por  medio  de  Cristo,  quien  perdona
nuestros pecados cuando nos acercamos a Él con arrepentimiento (1Jn. 1:9-2:2). Esto es solamente
obra del Señor, quien quiere transformar las vidas de las personas.

Y no solo esto, cada día el Señor nos colma de bendiciones inmerecidas. Esto es por su pura gracia,
por  medio de Jesucristo,  por  quien ahora somos aceptos en el  Amado,  nos sentó en los  lugares
celestiales y nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia (Ef. 1:3-10).

¡Gracias al Señor por su misericordia para con nosotros! ¡Gracias a Dios por todo lo que ha hecho en
nuestras vidas!

¿Cuál ha sido nuestra respuesta para con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros?
A veces actuamos como los nueve leprosos, sabemos que el Señor ya nos salvó, está en nuestra vida, y
ahora solo seguimos nuestro camino, olvidándonos de agradecerle y darle la gloria. No nos olvidemos
de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por nuestra familia. No solo nos salvó, cada día está
al  pendiente  de  nosotros,  ha  derramado bendiciones,  nos  ha  dado salud,  familia,  comida,  techo,
iglesia. En ocasiones, no valoramos todo esto, o quizás estamos contentos por todas las bendiciones
que  Dios  nos  ha  dado,  como sin  duda estuvieron  estos  nueve  leprosos,  pero  nos  olvidamos  de
agradecer al Señor por todo. No nos cansemos de agradecer a Dios ni de recordar lo que ha hecho
por nosotros y cómo nos ha sostenido aun en medio de pruebas o de pérdidas. No nos olvidemos de
que lo que tenemos, sea mucho o poco, es por Dios y es para él. El Señor está con nosotros, aunque a
veces olvidemos reconocerlo, glorificarlo, agradecerle.

La gratitud es necesaria en nuestra vida
La gratitud es algo que deberíamos practicar cada día. La voluntad de Dios es que demos gracias en
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todo, primeramente a Dios, pero también, a los demás. ¿Somos agradecidos con Dios por todo lo que
ha hecho y por todo lo que nos ha dado? ¿Somos agradecidos con los demás por lo que han hecho
por nosotros? La gratitud se manifiesta con acciones, no solo con palabras.

También, demos siempre la gloria a Dios. Lo que tenemos y lo que somos no es por nosotros, es por el
Señor, y la gloria es para Él.

Pensar que lo que tenemos es por nosotros y pensar que no debemos agradecer a Dios, demostraría
soberbia en nuestra vida.

¡Practiquemos la gratitud y demos gloria a Dios siempre!
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