
  

 
 

HACEDORES DE LA PALABRA - PARTE 2 
SAN LUCAS 10:25-37 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 

LECTURA BÍBLICA: 
 
Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo:  
“Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” 
 

Y El le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” 
 

Respondiendo él, dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
 y con toda tu fuerza, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” 
 

Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; haz esto y vivirás.” 

Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: “Y, ¿quién es mi prójimo?” 
 

Respondiendo Jesús, dijo: “Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,y cayó en manos de salteadores, 
 los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto.  Por casualidad 
cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. 
 

Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.  
 Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión,  
 y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó.  Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
mesonero, y dijo: "Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré." 
 

¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores?   
 
Y él dijo: “El que tuvo misericordia de él.” 
 
Y Jesús le dijo: “Ve y haz tú lo mismo.” 
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COMENTARIOS: 
 
 

En la primera parte de la lección, hemos aprendido que no es suficiente de conocer la palabra de Dios;  
tenemos que ponerla en práctica también. 
 

El fariseo conocía la ley pero no la ponía en práctica. El quiso justificarse a sí mismo diciendo:  
“¿Quién es mi prójimo?” ( v. 29 )  Jesús le contestó con la “Parábola d’El Buen Samaritano”. 
 

Un día, un cierto hombre viajaba de Jerusalen a Jerico. Banditos lo atacaron en el camino y lo dejaron casi muerto. 
 

Entonces, un sacerdote de los Judios que pasaba por alli lo vio, pero pasó por el otro lado del camino.  
El tenía mucho conocimiento de la ley pero no tenía compasión por su prójimo. 
 

Del mismo modo, un levita que pasaba por alli tambien, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del 
camino. Él tampoco no tuvó compasión. 
 

Pero, un samaritano, un enemigo de los Judios, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Se acercó de el, vendó 
sus heridas,  le llevó a un mesón y lo cuidó. 
 

Cuando acabó la historia, Jesús preguntó al fariseo:“¿Cual de los tres trato el herido como a un prójimo?”  
 

Respondió el fariseo: “El que uso de misericordia con él y le ayudó”. 
 

Y otra  vez, Jesús le dijo de poner en práctica la palabra de Dios diciendole: 
“Ve, y haz lo mismo”. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu carazon, 
y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, 

y con toda tu mente; 
y a tu prójimo como a ti mismo. 

San Lucas 10:27 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quiénes son los 5 personajes en la Parábola del El Buen Samaritano? 
 R: El hombre que viajaba de Jesuralen a Jerico, los banditos,  
     un sacerdote de los Judios, un ayudante del sacerdote  y 
     el buen samaritano. 
 
 
2. ¿Es muy importante de amar a Dios? 
 R: Si, es muy importante porque Dios lo manda. 
 
 
3. ¿Es importante de amar a tú prójimo? ¿Porqué? 
 R: Si, porque Jesús dijo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo." 
 
 
4. ¿Quién es tú prójimo?  
 R: Mi prójimo puede ser de la familia, un amigo o un enemigo también. 
 
 
5. ¿Cómo debes amar a tú projimo? ¿Recuerda la respuesta de Jesús?  

R:  Como a mi mismo. 
     Jesús dijo: Ama a tú projimo como a ti mismo.  
 

 
6. ¿Esta bien de pelear, de dar una pataba, de empuje a tu prójimo? 
 R: No. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
 
7. ¿Es posible amar a Dios sin amar a nuestro projimo? 
 R: No, no es posible. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quiénes son los 5 personajes en la historia de El Buen Samaritano? 
 R: _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Es muy importante de amar a Dios? 
 R: _____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Es importante de amar a tú prójimo? ¿Porqué? 
 R: _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Quién es tú prójimo?  
 R: _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo debes amar a tú projimo? ¿Recuerda la respuesta de Jesús?  

R: _____________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Esta bien de pelear, de dar una pataba, de empuje a su prójimo? 
 R: _____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Es posible amar a Dios sin amar a nuestro projimo? 
 R:_____________________________________________________________________ 

 



 

EL BUEN SAMARITANO 

 
 

Jesús enseño que el amor de Dios se manifiesta en el amor por nuestro 
prójimo. El cuentó la historia del hombre, el que cuidó al otro que fue 
golpeado y robado en el camino. 
 

Oración: 
Señor Jesús, su amor y bondad me enseñan de amar a mi prójimo. 
Hazme en una persona que toma tiempo por los otros. ¡Amen! 



EL BUEN SA

 
 

 

MARITANO 
 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, 

y con toda tu mente; 
y a tu prójimo como a ti mismo. 

San Lucas 10:27 






