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Ministerio en Perea—Los Diez Leprosos Sanados (c. 22–27 marzo, 33) 
Lucas 17:11–37 

El Samaritano Se Vuelve Para Darle Gracias 
11 Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, 
12 y al entrar en cierta aldea, Le salieron al encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia, 
13 y gritaron: “¡Jesús, Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros!”  
14 Cuando Él los vio, les dijo: “Vayan y muéstrense a los sacerdotes.”  [v. Lv 13:49; 14:2–4]  
Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. 
15 Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. 
16 Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, y Le dio gracias; y éste era Samaritano. 
17 Jesús le preguntó: “¿No fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve, ¿dónde están? 
18 ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero?” [v. 2 R 5:1–19] 
19 Entonces le dijo: “Levántate y vete; tu fe te ha sanado.” 
 
La Llegada del Reino del Mesías—La Primera y la Segunda Venidas 
20 Habiendo preguntado los Fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: “El reino de Dios no viene con 
señales visibles, 
21 ni dirán: ‘¡Miren, aquí está!’ o: ‘¡Allí está!’ Porque, el reino de Dios está entre ustedes.”  
22 Y a los discípulos les dijo: “Vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. 
23 Y les dirán: ‘¡Miren allí! ¡Miren aquí!’ No vayan, ni corran tras ellos. 
24 Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será  
el Hijo del Hombre en Su día. 
25 Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación.  
26 Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. [v. Gn 6–7] 
27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio  
y los destruyó a todos.  
28 Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían; 
29 pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos.  
30 Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. 
31 En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos; y de igual modo, el que esté en el 
campo no vuelva atrás. 
32 Acuérdense de la mujer de Lot. [v. Gn 19] 
33 Todo el que procure preservar su vida (alma), la perderá; y todo el que la pierda, la conservará. 
34 Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama; uno será tomado y el otro será dejado. 
35 Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar; una será tomada y la otra será dejada. 
36 Dos estarán en el campo; uno será tomado y el otro será dejado.” [Muchos mss. no incluyen este vers.] 
37 Respondiendo ellos, Le dijeron: “¿Dónde, Señor?” Y Él les dijo: “Donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres.” 

 
 

Ministerio en Perea—Dos Parábolas Sobre Cómo Orar (c. 22–27 marzo, 33) 
Lucas 18:1–14 

Ora en Todo Tiempo—Dios Te Responderá Pronto 
1 Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, y no desfallecer: 
2 “Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. 
3 También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: ‘Hágame usted justicia de mi 
adversario.’ 
4 Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: ‘Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, 
5 sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea que por venir continuamente me agote la paciencia.’ ”  
6 El Señor dijo: “Escuchen lo que dijo el juez injusto. 
7 ¿Y no hará Dios justicia a Sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? 
8 Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?” 
 
Ora con Humildad—Dios Resiste a los Soberbios 
9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y despreciaban a los demás: 
10 “Dos hombres subieron al templo a orar; uno era Fariseo y el otro recaudador de impuestos. 
11 El Fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: ‘Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 
estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos. 
12 Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que gano.’ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%2013:49;%2014:2-4&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kgs%205:1-19&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%206-7&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%2019&version=NBLH
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13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho, diciendo: ‘Dios, ten piedad de mí, pecador.’  
14 Les digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que se engrandece será humillado, pero el 
que se humilla será engrandecido.” 

 
 

Ministerio en Perea—Enseñanza Sobre el Divorcio (c. 22–27 marzo, 33) 
Mateo 19:1–12 Marcos 10:1–12 

1 Cuando Jesús terminó estas palabras,  
partió de Galilea y se fue a la región de Judea,  
al otro lado del Jordán; 
2 y grandes multitudes siguieron a Jesús,  
y los sanó allí. 
 
3 Y se acercaron a Él algunos Fariseos para ponerlo a prueba, 
diciendo: “¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo?” 
 
 
 
4 Jesús les respondió:  
 
“¿No han leído que  
Aquél que los creó, desde el principio  
LOS HIZO VARON Y HEMBRA, [Gn 1:27; 5:2] 

5 y dijo: ‘POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A su PADRE Y A su MADRE 

Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE’? [Gn 2:24] 
6 Así que ya no son dos, sino una sola carne.  
Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.”  
7 Ellos Le dijeron: “Entonces, ¿por qué mandó Moisés DARLE 

CARTA DE DIVORCIO Y REPUDIARLA?” 
8 Él les contestó: “Por la dureza de su corazón Moisés les 
permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres; pero no ha sido 
así desde el principio. 
 
 
 
9 Pero Yo les digo  
que cualquiera que se divorcie de su mujer,  
salvo por infidelidad,  
y se case con otra, comete adulterio.” 
 
 
10 Los discípulos Le dijeron: “Si así es la relación del hombre 
con su mujer, no conviene casarse.” 
11 Jesús les dijo: “No todos pueden aceptar este precepto, sino 
sólo aquéllos a quienes les ha sido dado. 
12 Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su 
madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los 
hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron 
eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar 
esto, que lo acepte.” 

1 Levantándose de allí,  
Jesús se fue a la región de Judea  
y al otro lado del Jordán;  
y se reunieron de nuevo las multitudes junto a Él, 
  
y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. 
2 Se acercaron algunos Fariseos, y para poner a prueba a Jesús, 
Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su 
mujer. 
3 “¿Qué les mandó Moisés?” les dijo Jesús. 
4 Ellos respondieron: “Moisés permitió al hombre escribir 
CARTA DE DIVORCIO Y REPUDIARLA.” [v. Dt 24:1–4] 
5 Entonces Jesús les dijo: “Por la dureza del corazón de 
ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. 
 
6 Pero desde el principio de la creación,  
Dios LOS HIZO VARON Y HEMBRA. 
7 POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A SU PADRE Y A SU MADRE, 
8 Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE;  
así que ya no son dos, sino una sola carne. 
9 Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.”  
 
 
 
 
 
10 Ya en casa, los discípulos Le volvieron a preguntar sobre 
esto. 
11 Y Él les dijo:  
 
“Cualquiera que se divorcie de su mujer  
 
y se case con otra, comete adulterio contra ella; 
12 y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio.” 
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