
 “Y he aquí vino un leproso” 
Mt 8:1-4 

Objetivo: 
Pedirle a Dios que podamos identificarnos espiritualmente, con la ilustración que aquí se 
nos da acerca de nuestra naturaleza pecadora, y podamos dar los pasos que nos lleven 
a experimentar el poderoso y compasivo amor de Jesús, restaurando nuestras vidas. 
 

¿Cuál fue el propósito de los milagros de Jesús? 
• Jn 1:14 – ver Su gloria 
• Jn 5:19-20, 36 – identificarle como “uno” con el Padre. 
• Jn 10:25, 32, 37 – dar testimonio de Él. 
• Jn 14:10, 15:24 – trazar una demarcación entre los que creen y los que rechazan. 
• Jn 20:30-31 – para que creyendo tengamos vida en Su Nombre. 

 
Vers 1 
Lee (mt 4:23-25), ¿Qué hacía Jesús antes de subir al monte? 
________________________________________________________________ 
Vers 2 
Lee (Lv 13:45-46), ¿Cuál era la sentencia para el leproso? 
________________________________________________________________ 
Lee (Lc 5:12), ¿Qué tan leproso estaba este hombre? 
________________________________________________________________ 
 

Esta temible enfermedad era repulsiva a todos los sentidos del hombre. También era 
declarada ceremonialmente “inmundicia”. Dios tenía un propósito, la lepra era la mas 
gráfica ilustración del pecado. 
 

El pecado es horrible, incurable, contamina, separa a la gente. 
 

Así que cada leproso no solo tenía que vivir con su propio estigma a causa de su 
enfermedad, sino también tenía que vivir con el hecho de ser unan ilustración viviente 
del pecado, ceremonialmente inmundo. 
 

La gente les temía, los repudiaba. 
 

La frase: “…Y he aquí, vino…”, ¿en qué actitud? 
 

a) Confianza  b) Reverencia c) Humildad  d) Fe 
 

Vers 3 
¿Qué hizo Jesús? 
________________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo pasó para su completa sanidad? 
________________________________________________________________ 
Vers 4 
¿Cuál fue la orden que le dio? 
________________________________________________________________ 
¿Cuál era el propósito de dicha orden? 
________________________________________________________________ 
 

Lee (Mr 1:45), ¿cuáles fueron las consecuencias de no haber cumplido la orden? 
________________________________________________________________ 
Esta es la ilustración del progreso de una verdadera conversión: 
 

Vino, confiando, adorando, humilde y con fe. 
 

Obedece y permite que otros te vean en lugar de hablar (Mt 5:14-16). 


