TODOS LOS DIAS DEBE SER UNO DE “ACCION DE GRACIAS” – LUCAS 17:11–19
Tesis – La lección más importante que debemos aprender. En cada situación, crisis,
contratiempo, desilusión, montaña o valle, donde se encuentre. “¡Aprenda a Dar
Gracias y Alabe a Dios en Todo, Todos los Días!”
Contexto – El relato del samaritano agradecido, que es exclusivo de Lucas. Jesús
continuó hacia Jerusalén, donde moriría (9:22, 31, 44), porque Él debía cumplir su
pasión en la ciudad santa (13:33). En esta historia, solo uno de los leprosos al
observar su sanidad volvió para dar gracias a Jesús. Luego se señala que este leproso
era un samaritano. “¿Cuál de estos leprosos eres?”
Lección 1 – La Esencia de la Fe (17:12-13)
(Desesperación y Humildad) – Salmos 105:4; Amos 5:4; Isaías 55:6; Santiago 4:10; 2
Reyes 5:14
Lección 2 – La Importancia de la Obediencia (17:14)
➢ (Creer y Obedecer) – H ebreos 5:9; 11:6; Salmos 31:19; 34:22
Lección 3 – Ingratitud General de la Humanidad (17:15)
➢ (Solo hubo uno que dio gracias) – Romanos 1:21; 2 Timoteo 3: 2 con ilustración.
Lección 4 – El Reproche de un Samaritano Odiado (17:16)
➢ Estudio de palabras: término Griego extranjero, extranjero (ἀλλογενὴς = allogenēs),
Efesios 2: 12-13
Lección 5 – El compromiso de hacer el bien (17: 17–18)
➢ (Todos los leprosos fueron bendecidos) – Salmos 37: 5
Lección 6 – La realidad es: Hemos Sido Liberados (17:19) – ¿Dónde podemos
encontrar “salvación / liberación” en las Escrituras?
➢ Estudios de palabras: Término Griego salvación, liberación (σῴζω = sōzō) en las
Escrituras.
➢ Hechos 2:47; 4:12; seleccione Romanos 10: 9-17; 1 Corintios 1:18, 21; Tito 3: 5;
1 Pedro 3:21; 4:18
Conclusión – Cometemos el trágico error de establecer nuestras bendiciones bajo una
“fanega” y nuestras necesidades en una “ladera”. ¿En qué grupo te encontrarías?

