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LA FE QUE PERSIGUE LO SUPERIOR  

“Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le 

salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la 

voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, 

mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno 

de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró 

rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, 

dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien 

volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 

salvado”. (Lucas 17:11-19) 

 

 

El pasaje de los diez leprosos ha sido fuente de profundas enseñanzas y 

derivado en un sin fin de comentarios y lecciones. Nuestro estudio sobre 

Jesús y la fe estaría incompleto si no consideramos esta aleccionadora 

historia.  “Levántate, vete, tu fe te ha salvado”, es el cierre del registro de Lucas, 

único evangelista que registra este suceso. Una vez más vemos el papel de 

la fe ante los ojos de Jesús.  

 

Consideremos, pues, las principales lecciones que nos dan los diez leprosos: 

 

LA FE QUE PERSIGUE LO SUPERIOR  

PARTE DE LA HUMILDAD 

 

El punto de partida de LA FE QUE PERSIGUE LO SUPERIOR es la humildad. 

“Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”. (Mateo 

23:12) “Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”. (Mateo 20:27)  

 

La fe asimila que las desgracias de la vida nivelan a los hombres. Mientras 

que la prosperidad separa a los hombres, ya que los beneficios, los éxitos, la 

grandeza o la exaltación humana marcan espacios de separación entre los 

seres humanos, las desgracias establecen pautas niveladoras entre 

congéneres. Al alcanzar posiciones más altas en el campo económico, 

social, político, cultural, académico y hasta deportivo, el hombre sube los 

peldaños de una escalera a la que sus pares no tienen acceso.  
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Por contraste, las desgracias derrumban los puntos más altos en los que 

descansa la prosperidad o el éxito humano, para mostrarnos lo frágiles y 

débiles que somos. 

 

Pensemos en los elementos comunes a los diez leprosos. De inicio, 

observamos que todos eran varones, y luego vemos que todos eran leprosos. 

La lepra, en aquellos días, era una enfermedad crónica, incurable, 

degenerativa, extremadamente contagiosa, denigrante y mortal. La lepra 

era el símbolo del pecado. A alguno de aquellos diez leprosos le podía faltar 

un dedo, a otro una oreja, a otro la mitad de un labio, a otro los párpados, 

en fin, la lepra carcomía el cuerpo y sus órganos. Debido a la contagiosidad 

y fatalidad de la lepra, los leprosos eran obligados a vivir fuera de las 

ciudades, a identificarse como tales, y a gritar “inmundo soy”, para evitar el 

contacto cercano con cualquier otra persona.  

 

No es ilógico pensar que alguno de aquellos diez leprosos pudiera haber 

sido un hombre, en su momento, muy rico, o alguien que hubiera ocupado 

una posición de autoridad o gobierno, o un comerciante en sus años de 

salud, pero ahora la lepra, o sea, la desgracia, los había nivelado a todos. El 

echo más llamativo es que entre los diez leprosos había un samaritano. 

 

¿Quiénes eran los samaritanos? La Biblia nos explica su origen, su evolución 

y su estado en la época de Jesús. El imperio romano había dividido el 

territorio de Israel en cuatro provincias, a saber: Judea, Perea, Galilea y 

Samaria. El territorio de Samaria se ubicaba entre los espacios terrestres 

ocupados por Judea y Galilea. Esto se puede verificar muy fácilmente en los 

mapas que la mayoría de las ediciones de la Biblia acompañan en su 

contratapa. 

 

El auxilio del historiador bíblico nos es muy útil para entender en primer lugar, 

el origen de los samaritanos, y luego, el porqué de la animadversión entre 

judíos y samaritanos. “Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo 

sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a 

Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades 

de los medos”.  (II° Reyes 17:5-6) 

 

Samaria era la ciudad identificada cómo capital del reino Israel norte, 

conformada por las diez tribus del norte. Luego de la muerte de Salomón 

hubo una disputa entre sus dos hijos, Jeroboám y Roboán, y así se dividió el 

reino entre Judá, cuya capital fue Jerusalén, formado por la tribu de Judá y 

Benjamín, y las diez tribus del norte, cuya capital fue Samaria. Israel, esto es 

las diez tribus del norte, se apartaron de la Palabra de Dios, se entregaron a 

la idolatría y establecieron su propio sacerdocio, ajeno al orden divino, por 

lo cual fueron sometidas por las potencias extranjeras. Es así como Asiria 



invade a Samaria, toma cautiva a su población, a la que hace emigrar de 

sus territorios hacia otras regiones del imperio. 

 

Me remito al escritor sagrado, quién no necesita comentarios. “Y trajo el rey 

de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las 

ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron 

en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no 

temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, 

al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no 

conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí 

que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria 

mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y 

habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían 

llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a 

Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares 

altos que habían hecho los de Samaria; cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de 

Babilonia hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron 

a Asima. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos 

en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová, 

e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en 

los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la 

costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes: 

ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los 

mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. 

Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también 

sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy”. (II° Reyes 

17: 24-34, 41) 

 

Mientras que el exilio de las diez tribus del norte produjo un sincretismo 

religioso a los antiguos israelitas, el exilio babilónico de Judá y Benjamín 

purificó a la nación, eliminó de raíz y para siempre la idolatría, y conservó la 

fe en Jehová, el Dios único y verdadero. Esta doble reacción al exilio produjo 

también una doble concepción en cuanto a Dios, Su Palabra, la fe, y las 

relaciones mutuas entre judíos y samaritanos. Los judíos veían a los 

samaritanos cómo los descendientes de pueblos, culturas y religiones 

mezcladas, por tanto, indignos de un trato igualitario. Esto explica el por qué 

judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Recordemos el incidente entre 

Jesús y la samaritana. “Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame 

de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer 

samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 

samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí”. (Juan 4:7-9) 

  

La división entre judíos y samaritanos era tan profunda, que, aunque para 

un Galileo era mucho más fácil subir a Jerusalén atravesando el territorio de 

Samaria, estos solo evitaban y daban una larga vuelta por el territorio de 



Perea, a fin de no tener trato alguno con los samaritanos. Esta separación 

era tan profunda y arraigada que está incluida en las instrucciones que Jesús 

les da a sus discípulos. “A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por 

camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis”. (Mateo 10:5) 

 

Ya antes Lucas había registrado en su evangelio un incidente previo que 

muestra el cisma entre judíos y samaritanos. “Cuando se cumplió el tiempo en que 

él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros 

delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle 

preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo 

esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda 

fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? (Lucas 9:51-54) 

 

He tratado de conducirlos por todos estos recovecos bíblicos para arribar a 

esta conclusión: lo que no pudo hacer la comisión de derechos humanos, ni 

la norma de la religión, lo hizo la lepra. Los judíos, que no tenían relación 

alguna con los samaritanos, admiten a éste “extranjero”, por la sencilla 

razón de que todos eran leprosos. La lepra unió lo que la historia había 

separado.  En las desgracias, unidades de cuidados intensivos, desastres de 

la naturaleza, morgues y cementerios todos somos iguales. 

 

La fe del samaritano partió de la raya de la humildad. Ante la lepra se 

cayeron las divisiones que lo separaban de los judíos. En su momento, y 

frente a su gran oportunidad, este samaritano clamó al Mesías prometido a 

los judíos. Bendecidos aquellos quienes al buscar su milagro inician su 

recorrido desde el punto de partida llamado humildad. Amén 

 

Este principio se ve reflejado también en la teología Paulina. “Pues mirad, 

hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 

muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 

del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte”.  (1ª Corintios 1:26- 27) Dios escoge 

a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo 

para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en Su presencia. 
“Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin 

de que nadie se jacte en su presencia”.  (1ª Corintios 1:28-29) Ante Dios todos somos 

iguales. 

 

LA FE QUE PERSIGUE LO SUPERIOR 

ESTABLECE DISTINCIONES 

 

Hay cosas que nos unen, pero también hay cosas que nos distinguen. La fe 

parte de lo común a todos, pero se separa en el camino hacia lo superior. 

¿Que era común a todos estos hombres de Lucas 17? Pues, a primera vista 

el número, eran diez. En segundo lugar, eran todos varones. El tercer lugar, 



todos padecían de la misma enfermedad incurable, fatal y contagiosa: la 

lepra. Además, todos se pararon de lejos, y, todos clamaron por 

misericordia: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! (vs.13) Todos clamaron, 

todos clamaron a Jesús, y, todos suplicaron por misericordia, habiendo todos 

llamados a Jesús Maestro, todos fueron inclusivos al decir nosotros, como 

objeto de la misericordia del Señor. Añadamos que los diez recibieron una 

Palabra de parte del Señor: “Id, mostraos a los sacerdotes”. Todos obedecieron, 

igualmente, la voz de Jesús, lo que indica que todos tenían fe, porque todos 

conocían el precepto bíblico de Levítico 14:1-9, que establece que es el 

sacerdote, quien atendiendo al leproso fuera de la ciudad, determina si en 

efecto su lepra ha desaparecido, y, por tanto, lo declara sano. 

Evidentemente, los diez leprosos tenían fe, de lo contrario no habrían 

iniciado su marcha hacia Jerusalén. ¡Lo más maravilloso es que todos fueron 

sanados! Tenían, a simple vista, muchas cosas en común aquellos diez 

leprosos. 

 

El gran detalle, el detalle diferenciador, el detalle que nos llama la atención 

es que, siendo diez los sanados, únicamente uno regresó para darle gracias 

a Jesús. “Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a 

Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era 

samaritano”.  (Lucas 17:15-16) 

 

La actitud de éste “único” hizo que Jesús preguntara: ¿No son diez los que 

fueron limpiados? Y los otros nueve ¿dónde están? El punto clave es que Jesús 

estableció la diferencia entre el samaritano agradecido y los otros nueve, 

que también fueron limpios de su lepra, pero que no regresaron para darle 

la gloria a Dios. 

 

La fe regresa a la fuente que bendice. La fe es agradecida, la fe reconoce 

con gratitud la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. La fe establece 

diferencia porque regresa a la fuente de la bendición. El samaritano regresó 

a aquel de quien recibió la bendición. 

 

La fe produce lo mejor de quienes menos se espera. Estaba en el libreto que 

un judío, enseñado en la Ley desde su primera infancia, educado en la 

sinagoga, instruido por los rabinos, acostumbrado a las prácticas  religiosas 

del templo y creyente en Yaweh regresará a Jesús para darle la gloria a Dios, 

no un discriminado samaritano “extranjero.” 

 

Los samaritano únicamente conocían los libros del Pentateuco, es decir, los 

escritos de Moisés. Para ellos el resto del Antiguo Testamento era 

desconocido. Sin embargo, fue este hombre quien estableció la diferencia. 

Lucas nos narra otro caso donde alguien de quien menos esperaba fue 

quien demostró su fe. “Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo 



entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era 

pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de 

alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con 

lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el 

perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera 

profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces 

respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, 

Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 

cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le 

amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le 

dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré 

en tu casa, y no me diste agua para mis pies; más ésta ha regado mis pies con lágrimas, y 

los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso; más ésta, desde que entré, no ha cesado 

de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite; más ésta ha ungido con perfume mis 

pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; 

más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son 

perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre 

sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha 

salvado, vé en paz”. (Lucas 7:36-50) Simón era un fariseo, conocedor de la Ley 

y celoso de las Escrituras, sin embargo, la que recibió su recompensa fue la 

mujer pecadora porque fue quien actuó con fe. El principio se repite la fe 

que busca lo superior produce lo mejor de quienes menos se espera. La fe 

que busca lo superior es agradecida. 

 

Qué les parece la fe de Rahab, la ramera. “Pero la mujer había tomado a los dos 

hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero 

no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres 

se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había 

hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos 

en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados; y 

la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores”.  (Josué 2:4-7) Los espías 

enviados por Josué fueron preservados y guiados por alguien de quién 

menos esperaba que fuera un instrumento de Dios. Amados no 

menospreciemos la fe de nadie y estemos abiertos a ver respuesta divina 

aún por aquellos de quienes menos se espera que sean receptores de un 

milagro. Hay esperanza para ti y para mí. Amén 

 

Amados(as): mostremos nuestra fe por la diferencia de nuestra actitud. 

 

LA FE QUE PERSIGUE LO SUPERIOR 

 BUSCA A JESÚS. 

 

Al común de los humanos nos impresionan las cosas, los actos, los sucesos o 

los eventos que impactan a los sentidos. Es así que, cuando en una 

celebración un paralítico se levanta de la silla de ruedas hay una algarabía 



generalizada en el templo, pero cuando un pecador pasa para arrepentirse 

de sus pecados, hay gente indiferente, siendo que la Biblia dice que hay 

gran gozo y regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La 

distinción está en la espectacularidad del evento. Mientras el primero 

impacta a los sentidos, el segundo es estrictamente espiritual. 

 

Publica un versículo de bendición en las redes sociales y encontrarás muy 

pocos likes; pero publica un video sangriento o un suceso escandaloso y 

verás reproducciones y reproducciones. Esta es la naturaleza humana. Lo 

que capte la atención de los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, o cualquier 

otro sentido, ganara también la curiosidad y la admiración. 

 

La sanidad sobrenatural de los diez leprosos, atrapo, inicialmente, la 

atención de todos, pero no pasó de la euforia de lo milagroso. 

 

El samaritano en cambio, fue más allá del efecto de la espectacularidad, 

para llegar a la profundidad del encuentro con la fuente superior. 

Recordaremos tres pasajes bíblicos dónde el principio que quiero comunicar 

se plasma y se transmite con meridiana claridad. 

 

“Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino”. (Job 38:1) “De oídas te había 

oído; más ahora mis ojos te ven”.  (Job 42:5) Dios le habló a Job desde un 

torbellino, pero el patriarca únicamente entendió a Dios cuando apartó sus 

ojos de la espectacularidad del torbellino, para centrarse en el corazón de 

la Palabra que Dios le comunicaba. 

 

Veamos a Elías en la cueva de Horeb. “El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante 

de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y 

quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un 

terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no 

estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su 

rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: 

¿Qué haces aquí, Elías?”  (I° Reyes 19:11-13) Una vez más la espectacularidad 

del poderoso viento, del terremoto y del fuego no llenaron el corazón del 

profeta, sino hasta cuando escuchó la voz de Dios en un silbo apacible y 

delicado. 

 

El otro caso, a cuya lectura te remito, lo encontramos en el rico y Lázaro, 

según se nos narra en Lucas 16:19 al 31. Escuchemos el clamor del rico y la 

respuesta de Abraham. “Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la 

casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no 

vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 

tienen; óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de 

entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 

profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. (Lucas 



16:27-31) ¿Que pudiera haber más poderoso para captar la atención de 

cualquier humano, que un familiar salga de la muerte y le hable sobre la 

realidad del infierno? Pues Jesús nos dice qué si no escuchamos a Moisés y 

a los profetas esto es a la Palabra de Dios, no escucharemos tampoco a 

nadie, aunque éste sea alguien que se levante de los muertos. La fe va más 

allá de la espectacularidad; la fe recibe el milagro, pero no se queda en el 

milagro, la fe busca al Hacedor de los milagros. 

 

El samaritano fue más allá de la sobrenaturalidad de su milagro, fue a 

conocer a quien le había suplicado, y de quien había recibido su sanidad. 

No busques la sanidad, busca a El sanador; no busques la prosperidad, 

busca a El que prospera; no busques la victoria, busca a El que nos hace 

más que vencedores; no busques la bendición, busca a El que 

bendice. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas”. (Mateo 6:33) “Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús 

nuestro Señor”.  (Efesios 3:11) 

 

Amados(as): esta es la palabra de fe que predicamos y enseñamos. LA FE 

QUE BUSCA LO SUPERIOR: 

 Parte de la humildad 

 Establece diferencias 

 Se ocupa de lo superior. Amén 

 

Aplicación: 

 

¿Qué es la humildad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Como demuestro mi humildad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo demuestras tu gratitud a Dios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo reaccionas ante la conversión de un pecador? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


