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Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45; Lu-
cas 5:12-16

La meta de la lección: Mostrar que Jesucristo ama y tiene cui-
dado aun de los más pobres y necesitados. Pero aún más 
maravilloso que eso, Él tiene poder para perdonar y limpiar 
los pecados.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que la lepra es un 

recordatorio de lo terrible que es el pecado.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de que Jesu-

cristo perdone sus pecados.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 

que Jesús, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y lo 
reciba como su Salvador, si no es creyente.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. El leproso solitario estaba condenado a morir.
 2. El leproso le pide a Jesús que lo sane.
 3. El Señor Jesús sana al leproso.
 4. El leproso regresa a casa.
El versículo para memorizar

La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)

LA LECCIÓN
En lecciones anteriores aprendimos que el Hijo de Dios 

vino a la Tierra para llevar el castigo de nuestro pecado.
Este Tomo trata el asunto del pecado. Ustedes ya saben 

muchísimo acerca del pecado. Vamos a ver, díganme, ¿qué es 
pecado? (Ahora, maestro, haga cuantas preguntas pueda; así 
podrá descubrir qué concepto tienen los alumnos del pecado. 
Hemos hecho una lista de algunas preguntas. Usted puede 
pensar en otras.

 1. A la vista de Dios, ¿qué es pecado? (Pecado es desobedi-
encia a Dios. Pecado es el deseo de hacer nuestra propia 
voluntad en vez de la de Dios. Pecado es no llegar al nivel 
(altura) de la perfección de Dios–Romanos 3:23; 1 Juan 
5:17.)

 2. Si sólo hemos hecho una cosa mala, ¿somos pecadores? 
(¡Sí! –Santiago 2:10)

 3. ¿Cuántas personas han pecado? (Todos han pecado –Ro-
manos 3:23)

 4. ¿Cuál es el pecado que nos va a impedir recibir la vida 
eterna? (No creer en el Señor Jesús como Salvador –Juan 
3:18.)

 5. ¿Cuál es el castigo (la paga) del pecado? (“La paga del 
pecado es muerte”, o sea, quedar para siempre separado 
de Dios y de todo lo que es bueno y santo –Romanos 6:23; 
Ezequel 18:4b; Santiago 1:15.)

 6. ¿Cuál es el remedio (la cura) para el pecado? (Creer en el 
Señor Jesús como el Hijo de Dios y recibirlo como Sal-
vador. “La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro”.)

¡El pecado es una cosa horrible! Y, humanamente hablando, 
no hay forma posible de librarse de él. No podemos librarnos 
de nuestro pecado haciendo la decisión de ser buenos. Cortarle 
la mano a un ladrón no le impediría robar. ¿Cómo puede 
una persona dejar de mentir, engañar o enojarse? (Mencione 
cualquier otra cosa incorrecta.) No hay manera de librarse de 
ella.

Aquí hay cinco cosas (una para cada dedo) que debemos 
recordar acerca del pecado y de los pecadores:
 1. No hay remedio humano para el pecado.
 2. Un pecador a menudo pierde a sus amigos.
 3. Los amigos del pecador muchas veces hasta llegan a te-

merle.
 4. El pecador está solo.
 5. El pecado separa al pecador de Dios. “La paga del pecado 

es muerte”, lo que significa estar separado de Dios para 
siempre.

NOTA PARA EL MAESTRO
Permita que el Señor grabe las verdades de esta lección 

en su corazón cuando las lea de su Biblia.

Lección 1
JESÚS SANA A UN LEPROSO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




