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13 octubre 2019 
 
Obra: Los diez leprosos 
 
Personajes: Jesús, Fray, 
Jimena, Isabel. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye ¿tú nos puedes 
decir qué es la lepra? 
 
Fray: Es una enfermedad de la 
piel, que llena el cuerpo como 
de ampollas y de escamas, 
que hace que se descarapele 
toda la piel.  
 
Jimena: ¿Como cuando nos 
aprieta un zapato y nos sale 
una ampolla? 
 
Fray: Sí. 
 
Jimena: ¿O cuando nos 
asoleamos mucho y se nos 
descarapela la piel? 
 
Fray: Sí.  

En la tierra de Jesús, los 
leprosos no podían vivir con su 
familia, pues podían 
contagiarlos. Entonces se iban 
a vivir solos, lejos del pueblo y 
de cualquier persona, hasta 
que se aliviaran.  
 
Jimena: Ay pobrecitos.  
 
Fray: Cuando un leproso se 
sanaba, tenía que ir con el 
sacerdote, para que él 
comprobara que estaba ya 
sano y así le diera permiso de 
regresar con su familia. 
 
Jimena: Por eso los leprosos 
no se acercaron a Jesús, 
porque pensaron que podían 
contagiarlo. Pero sí le gritaron: 
¡Jesús, ten compasión de 
nosotros! 
 
Fray: Ellos saben que Jesús 
puede sanarlos y por eso le 
gritaron. 
 
Al verlos, Jesús les dijo: Vayan 
y preséntense a los 
sacerdotes.  
 
Jimena: ¿Se fijaron que Jesús 
no prepara una medicina, ni 
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nada? sino sólo con decir que 
sanan, los leprosos van a 
sanar. Pero no sanan luego, 
luego, sino cuando van en 
camino a ver al sacerdote.  
 
¿Por qué no sanan luego, 
luego? 
 
Fray: Primero tuvieron que 
creer en Jesús y obedecerle, a 
pesar de que les estaba 
prohibido acercarse al pueblo. 
 
Jimena: Uy. Eso sí que es 
creerle a Jesús. Creyeron en 
Él, aunque todavía no veían su 
curación.  
 
Imaginen que todos nosotros 
todavía tenemos ampollas en 
las manos y sin embargo, 
porque le creemos a Jesús 
somos capaces de ir al pueblo 
a buscar a los sacerdotes. 
 
Entonces vamos a dar 5 pasos 
en nuestro lugar, muy 
convencidos, porque le 
creemos a Jesús. 
 
(Fray y Jimena caminan 5 
pasos en su lugar) 

Jimena: Oye Fran, ¿por qué si 
todos habían sido curados, si 
todos habían creído en Jesús y 
se habían atrevido a 
obedecerle, no regresaron a 
agradecerle? 
 
Fray: Sólo regresó uno. Que 
se postró ante Jesús. 
 
Jimena: Y ¿qué es postrarse? 
 
Fray: Es reconocer que Jesús 
es grande y nosotros 
pequeñitos. Eso se hace 
agachándose tanto, tanto que 
la cabeza toca el piso. 
 
Jimena: Nosotros también 
podemos postrarnos ante 
Jesús. 
 
Fray: Voy por Él. 
 
(Sale de escena Fray) 
 
Jimena: Entonces amigos hay 
que practicar. Hay que 
agacharnos hasta poner la 
cabeza en el piso. ¿Va? 
1, 2, 3. Eso. 
Y lo que queremos decirle a 
Jesús con esta actitud, es que 
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nosotros somos chiquititos 
delante de Él. 
 
(Entra a escena Jesús) 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola Jimena. Hola 
niños. 
 
Jimena: Nosotros también 
queremos postrarnos ante Ti, 
Jesús ¿Verdad amigos? 
Vamos a hacerlo: 1, 2, 3. 
 
Amigos ya podemos 
levantarnos y sentarnos. 
 
Oye Jesús y ¿a los otros 
nueve que no regresaron a 
darte las gracias, no les 
retiraste la salud que les 
habías regalado? 
 
Jesús: Claro que no. Sin 
embargo, sí se han perdido la 
oportunidad de reconocerme 
como el Hijo de Dios que se ha 
acercado personalmente a 
ellos para sanarlos. 
 
Jimena: ¡Que no nos pase lo 
mismo a nosotros!  
 

Amigos, ¿ustedes han logrado 
ver y reconocer todos los 
milagros que hace Jesús en 
sus familias, o les cuesta 
trabajo verlos?   
 
Jesús: Para poder verlos es 
necesario estar más 
pendientes de esas veces en 
las que me han dicho: Jesús 
ten compasión de mí. 
Ayúdame. Y que Yo les he 
concedido lo que me piden.  
 
Jimena: Y luego hay que darte 
las gracias por esos milagros. 
 
A veces se nos olvida 
agradecer o pensamos que no 
necesitamos dar las gracias 
porque nosotros nos 
merecemos todos los regalos. 
A veces hasta decimos: ¡qué 
suerte tuve! 
 
Jesús: Pero ¿ustedes creen 
que esa es la actitud que le 
gusta a Dios? 
 
Jimena: ¡No! 
 
El agradecimiento a Dios, nos 
permite reconocerlo como 
nuestro Papá, que siempre 
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está pendiente de nosotros, 
porque nos ama. 
 
Entonces vamos a abrir 
nuestras manos y a ponerlas 
enfrente y por cada dedo de 
nuestra mano vamos a darle 
las gracias a Dios por lo que 
ha hecho en nuestra vida, cada 
quien vaya  diciendo algo y 
vaya contando con sus dedos. 
 
Vamos a juntar más de 10 
milagros:  
 
(Entra a escena Isabel) 
 
Jimena: Hola Isabel. 
 
Isabel: Hola amigos. Yo me sé 
una canción para agradecer a 
Dios, ¿puedo cantarla? 
 
Jesús: Claro que sí. 
 
Jimena: Amigos vamos a 
cantar. 
 
Canción: “Gracias Dios” 
 
Del disco: Dios me ama. 
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