
LOS DIEZ, LEPROSOS 
 
 

NARRADOR: Y Jehová enseñó a Moisés, todo lo necesario para que el                 
pueblo prosperara...cuándo el hombre tuviere en la piel como llaga de 
lepra, será traído al sacerdote, quién le observará durante 14 días, 
según el caso, y al término de ellos determinará si el tal hombre afectado 
es inmundo. Y el leproso llevará vestidos rasgados y su cabeza, 
descubierta y pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga 
estuviere en él, será inmundo; habitará sólo; fuera del campamento...y 
estas leyes se mantuvieron durante y a través de los años. 
 
 
Nº1: ¡Qué terrible es llevar en mi cuerpo esta enfermedad!...mi familia, 
mi hogar, todos están lejos (llegan 2 leprosos, miran al n 1 que está 
durmiendo). 
 
 
Nº3: Mira, allí duerme alguien, me admira verle en este lugar, vamos, 
que esta enfermedad, no se la daría a nadie. 
 
 
Nº2: Pero mírale, está embozado y sus ropas no son las mejores, 
hablémosle de lejos, ¿cómo sabes si él lleva el mismo dolor? y peor es 
que esté sólo. 
 
 
Nº3: Esta bien hablale; pero luego marchemos pues debemos buscar 
alimento. 
 
 
Nº2: ¡Hey, amigo! ¿de dónde eres? ¿que haces en este lugar? 
 
 
Nº1: Soy de Samaria... a causa de mi enfermedad me han expulsado 
fuera de mi pueblo. 
 
 
 



 
Nº3: Es desagradable estar sólo, llégate a nosotros y ve, que con todo 
Dios te ha traído compañía... nosotros somos israelitas. ( Aparecen otros 
4 leprosos, interrumpen. ) 
 
 
Nº4: Ya nos hemos alimentado ¿y ustedes que están haciendo que no 
han ido? ¡vayan en busca de algo! 
 
 
Nº5: ¿Y ése extranjero, también padece? 
 
 
Nº1: Soy samaritano, he....sí....igual (Inclina la cabeza). 
 
 
Nº6: Pero no por mucho tiempo, esta enfermedad no es para siempre... 
que si así fuera, ya hubiese muerto de nostalgia. 
 
 
Nº7: Sólo Dios, tiene misericordia. 
 
 
Nº6: SÍ, ya sanaremos... amigo cobra ánimo. 
 
 
Nº7: Deberíamos acudir todos a Dios, nuestro sanador. 
 
 
Nº5: ¿Recuerdan el libro de crónicas, habla de un rey, que gobernó 
Israel? (Todos responden) sí, sí, se llamaba Uzías. Creyó que por tener 
tan alta autoridad, tenía derecho a ofrecer sacrificio en el templo, pero 
faltó al mandato de Jehová. ( Leer 2ª Crónicas capítulo 27 ). 
 
 
Nº6: Dios es fuego consumidor.  
 
 
Nº5: Allí mismo, recibió el castigo de Dios, dice la historia que fué 
leproso hasta el día de su muerte. 



Nº2: No siempre ha sido igual, he aprendido de otro que le fue quitada la 
afrenta. 
 
 
Nº3: ¿ Quién es? 
 
 
Nº2: Naamán, general del ejército del Rey de Siria. 
 
   
Nº1: Pero, él no era descendiente de Abraham, ¿ cómo es posible que 
Dios le haya sanado? 
 
 
Nº2: Bueno, él fue obediente... el profeta Eliseo, le dijo que fuera al 
Jordán, y 7 veces se lavara en él. Aunque no le gustó mucho la idea, 
obedeció, y fue sano. 
 
 
Nº3: Yo haría cualquier cosa con tal de sanar. ( salen todos ) ( Coro: “Me 
hirió el pecado” ) ( Entran conversando los leprosos 8, 9 y 10 ) 
 
 
Nº8: No soporto estos dolores...estoy desesperado.  
 
 
Nº9: Cálmate, cálmate ya pasará todo. 
 
 
Nº10: Sí, ya te sanarás y podrás volver a la felicidad de tu hogar, al calor 
de tu hogar, al calor de tu familia. 
 
 
Nº8: ¿Saben? antes de ser sacados a este lugar, oí rumores de un tal 
llamado Jesús, que se proclamaba Hijo de Dios. 
 
 
Nº9: Ja, ja, ja ¿y dónde está? sí que es novedad...tanto tiempo lejos de 
nuestro pueblo y ahora, justo ahora, nos hemos perdido de conocer a 
ese irreverente. 



Nº8: pero hay algo curioso. 
 
 
Nº10: Pués cuéntanos, que dialogando me olvidaré de mis llagas. 
 
 
Nº9: Me cuesta creer. 
 
 
Nº8: Sanó a un muchacho endemoniado. 
 
 
Nº9: Me cuesta creer ( Coro "Te sientes casi" ) 
 
 
Nº8: Es más cuando predicaba, le seguía, mucha gente, y dicen que se 
hizo tarde y les dió a todos que comer, es decir, multiplicó cinco panes y 
dos peces, para miles. Una mujer mientras caminaba tras él, para ser 
sanada de flujo de sangre, que sufría hace doce años, que le tocó el 
borde del manto y fue sana. Resucitó a una muchacha que había 
muerto. Mientras navegaba en un barco: hubo tempestad y las aguas se 
calmaron, al mandato de sus labios. En la ciudad de Naín, llevaban a 
enterrar un difunto, hijo de una viuda, ése Jesús cuando vió a la madre 
se compadeció y tocó el féretro y el muerto recobró la vida. 
 
 
Nº1: Con todo esto ¿quién no cree? 
 
 
Nº3: ¿ Pero, dinos, ¿dónde estaba la última vez que te hablaron de él? 
 
 
Nº8: En Capernaum. 
 
 
Nº7: ¿Querrá Dios mandarlo cerca de aquí? 
 
 
Nº9: pués hagamos guardia, nada perdemos ( 9 duermen y 1 hace 
guardia ) 



Nº2: Hey, despierten siento ruido de multitud, sí, es ése Jesús, y éstos 
no despiertan, iré sólo, y quizás me sane. ¡Despierten, viene gente, 
tenemos que irnos de este lugar. 
 
 
Nº5: No quiero... ¿ porqué no viene ése hijo de Dios? 
 
 
Nº1: Escuchen, vienen alabando a alguién ( Despiertan, lentos se 
comienzan a parar ) 
 
  
Nº8: Sí, es él... es Jesús. 
 
 
TODOS GRITAN:  ¡ Jesús,   maestro,   ten misericordia de nosotros !       
( Insisten ) 
 
 
VOZ  DE FUERA:  Id,   mostraos a los  sacerdotes,   ( van conversando, 
con alegría y  dándose  ánimo ) 
 
 
NARRADOR:  Y acontecíó que  mientras  iban,  fueron limpiados,   
entonces  uno de  ellos, viendo  que había sido  sanado, volvió 
glorificando a Dios. 
 
 
N:1:  Bendito  el Dios  de Israel, que me ha mirado  con misericordia y no  
me ha pagado  conforme  a mis pecados... ( Se arrodilla en el  altar ) 
 
 
VOZ  DE JESÚS: ¿ No   son diez lo que fueron limpiados ? y  los  9       
¿   dónde están ? ¿no  hubo  quién volviese y  diese  glorias  a Dios ?  
sino  este extranjero. Varón,  levántate,   vete:   "tu fe  te ha salvado”.  


