
QUIEN ES MI PROJIMO?  

O, DE QUIEN YO SOY PROJIMO? 
(Verdaderamente Buscando Al Verdadero Dios) (IV) 

(Lucas 10:25-37) 

 
“Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo: —Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré 

la vida eterna? 26 Él le dijo: —¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? 27 Aquél, respondiendo, 

dijo: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Le dijo: —Bien has respondido; haz esto y 
vivirás. 29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? 

30 Respondiendo Jesús, dijo: —Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de 

ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. 31 Aconteció 

que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. 32 Asimismo un levita, 
llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. 33 Pero un samaritano que iba de camino, 

vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 34 Acercándose, vendó sus heridas 

echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35 Otro día, 

 al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de  
más yo te lo pagaré cuando regrese.” 36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo  

del que cayó en manos de los ladrones? 37 Él dijo: —El que usó de misericordia con él. 

Entonces Jesús le dijo:—Ve y haz tú lo mismo.” 

(Lucas 10:25-37) 

 

“Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón,  

de toda tu alma y con todas tus fuerzas.” 

(Deuteronomio 6:5) 

 

“No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,  

sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.” 

(Levítico 19:18) 

 
CUATRO CLASES DE PERSONAS 

 
 

 La victima 

 Los victimarios 

 Los indiferentes 

 El preocupado 

 
“Le dijo la mujer: —Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron  
en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.” 

(Juan 4:19-20) 

 
 

 

AMOR Y SACRIFICIO 
 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se 
envanece, 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se  

goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta.” (1 Corintios 13:4-7) 

 
ALGUNAS COSAS QUE PUDIERON HABER IMPEDIDO LOS 

ACTOS DE AMOR DEL SAMARITANO Y NO LO HICIERON 

 

 

I.  La bondad del samaritano no fue impedida por una 

aplicación legalista de la ley. 

 
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis la menta, el anís  
y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe.  

Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.” 

(Mateo 23:23) 

 
II. La bondad del samaritano no fue impedida por el 

hecho de que el que sufría era de una nacionalidad o 

religión distinta. 

 
“Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y,  

al verlo, fue movido a misericordia.” 

(Lucas 10:33) 

 

“Cuando, pues, el Señor supo que los fariseos habían oído decir: «Jesús hace y bautiza más 
discípulos que Juan» 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3 salió de Judea  

y se fue otra vez a Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria.” 

(Juan 4:1-4) 

 
“Él dijo: —El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo:  

—Ve y haz tú lo mismo.” 

(Lucas 10:37) 

 
“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los  

de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.” 

(1 Timoteo 5:8) 

 
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,  

y especialmente a los de la familia de la fe.” 

(Gálatas 6:10) 

 



 

III. La bondad del samaritano no fue impedida por lo 

que podrían ser grandes inconvenientes. 

 
“Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al 

mesón y cuidó de él. 35 Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: 

“Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.” 

(Lucas 10:34-35) 

 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo, 35 porque tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; 36 estuve desnudo y me 

vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme.” 

(Mateo 25:34-36) 

 

“La ley ha dicho: Haz esto y vivirás, mientras que Cristo dice:  
Te he dado vida eterna por gracia, y esta vida nueva en ti hará 

posible que tengas amor real a Dios y a tu prójimo, y que  
los lleves a la práctica, así que ve y vive una vida de amor 

verdadero a Dios y a tus prójimos, mediante el poder que te dé.” 
(Norval Geldenhuys) 

 
“porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 

9 No por obras, para que nadie se gloríe, 10 pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.” 

(Efesios 2:8-10) 

 

 

 

Notas: 
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