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LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO – Maynor Mora
Mediante las parábolas, Jesús revelaba los misterios espirituales más
profundos utilizando vivencias reales de sus oyentes. Lc 10:25-29 El diálogo entre el
intérprete de la ley y Jesús se vuelve un duelo en el que el intérprete busca poner a
prueba al maestro mediante preguntas y respuestas; buscando cualquier falta para
juzgarle. Sin embargo, Jesús a pesar de conocer su intención y por su deseo de enseñar
la palabra, permanece disponible para que el intérprete le realice todas sus consultas.
Lc 10:25-37

“Ama a Dios y a tu prójimo”  La respuesta dada por el intérprete, fueron palabras mencionadas por Jesús
anteriormente cuando resumió la ley en Lucas 6:31. Jesús les cambia su orden canónico a estas palabras y
establece como prioridad el amar a Dios y luego al prójimo. Es muy difícil amar al prójimo antes que a Dios ya que
él es quien provee la energía y la motivación necesaria para lograr amar aún a quien no nos agrada.
“¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”  Jesús no se encuentra diciendo que la salvación se puede ganar,
sino haciéndole ver al intérprete de la ley que los requisitos se encuentran muy por encima de sus mejores
esfuerzos (Amar a Dios de un modo infalible, con todo el corazón, mente, alma y fuerzas y al prójimo como a él
mismo). Rom 7:13-21
“¿Quién es mi prójimo?”  El intérprete esperaba una lista de personas que él tuviera que amar y a las que no;
utilizando partes de la ley a su conveniencia. Lev 19:18/ Sal 139:21-22 Olvidando u omitiendo aquellas que no le
favorecían. Lev 19:34
Mediante el uso de la parábola, Jesús le contesta al intérprete de la ley “quién es el prójimo”.
Escena 1:
El hombre en manos de ladrones, fue herido al intentar defenderse y quedó inconsciente en el
camino de Jerusalén a Jericó. Se da por sentado que aquel hombre era judío.
Lc 10:30

Escena 2: Lc 10:31 Los sacerdotes en este entonces tenían riquezas y constituían la clase social más prestigiosa por
lo que viajaban montando un animal y no caminando. Este sacerdote pudo haber llevado al hombre en su animal
en busca de ayuda sin embargo no le fue fácil determinar su deber ante la ley y finalmente decidió que su pureza
ceremonial era demasiado importante como para arriesgarla ayudando al herido.
Escena 3: Lc 10:32 Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes por lo que al sacerdote no detenerse a ayudar,
sembró un precedente. ¿Debía un levita eclipsar al sacerdote al ayudar a quien este decidió ignorar?
La compasión y la misericordia llegan más lejos que los requisitos de cualquier ley.
Escena 4: Lc 10:33 El héroe de la historia fue un extranjero odiado por la audiencia a la que se le contaba la parábola,
un samaritano; el cual viene a ser una figura de Jesús.
Escena 5: Lc 10:34a El samaritano uso todos sus recursos para ayudar a aquel hombre. El amor que se limita a dar
dinero por caridad o como limosna es común en todo el mundo, pero el amor que brota del corazón, que no
busca reconocimientos y está dispuesto a soportar, es extraordinariamente poco común.
Escena 6: Lc 10:34b El buen samaritano es una gran demostración de amor inesperado, que pone en riesgo su vida
al entrar en una ciudad judía con el fin de salvar la vida de aquel hombre.
Escena 7: Lc 10:35 El samaritano cubre los gastos de 2 semanas de comida y alojamiento del judío herido y huye de
la ciudad, en otra demostración de amor inesperado. Jesús escenifica el poder de un amor de sacrificio, que
cambia vidas y culmina en la cruz.
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Lc 10:36-37

Tanto Jesús como el intérprete identifican al samaritano como el prójimo, aunque no le es fácil al
intérprete el hacerlo público. El intérprete tiene la oportunidad de ver que no es capaz de justificarse asimismo y
ganar la vida eterna, ya que para ello tiene que hacer algo que está más allá de su capacidad.
Jesús es nuestro buen samaritano, nos encontró en el camino (Isaías 53), desnudos, sin nada, nos limpió, vendó
nuestras heridas, nos dio una posada, pago el alto precio y volverá, porque nos dio su Palabra.
Nosotros debemos ser prójimos para las demás personas, por gratitud de que el maestro hizo lo que no podía
hacer ningún sacerdote, ni ningún Levita.
ANUNCIOS
Servicio domingo 05 de noviembre, mañana: Yire (Johanna S)
Servicio domingo 05 de noviembre, tarde: Selomith (Aldana M)
Cocina del martes 07 de noviembre: Getsemaní Jóvenes (Eduardo S)
• Sábado 04 de noviembre: Culto de jóvenes por GR
• Jueves 09 de noviembre: Culto de mujeres, 7pm
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