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LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

LUCAS 10:25-37 
En esta lección, aprenderemos que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final 

de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Ayudar a los necesitados a pesar de sus diferencias personales. 

• Cómo amar a todos, incluso a nuestros enemigos. 

• La bondad y la misericordia de Dios deben reflejarse en nuestras vidas. 

PASAJE DE LA BIBLIA:  Lucas 10:25-37 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo”. (Lucas 10:27) 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas y queridas del Nuevo Testamento. 

Jesús cuenta esta parábola en respuesta a un abogado que se puso de pie para ponerlo a prueba. El 

abogado quería engañar a Jesús, pero Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarles a todos una lección 

importante sobre los grandes mandamientos. 

Jesús cuenta la historia de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Ese camino cayó 3,300 pies de 

altura por 17 millas. Atravesaba páramos rocosos, ideales para ladrones y salteadores. Y eso fue lo que 

pasó: el hombre fue asaltado, robado, golpeado, despojado y abandonado. 

Un Sacerdote y un Levita viajaban por el mismo camino, pero pasaron por el otro lado del camino. Se 

suponía que eran los más propensos a ayudar al hombre herido. Eran las personas a las que esperaríamos 

que ayudaran. ¿Por qué no se detuvieron? Tal vez estaban preocupados por ser atacados ellos mismos. 

Podría ser que tuvieran miedo de ensuciarse al tocar un cadáver. Debido a sus obligaciones en el templo y 

la necesidad de evitar ensuciarse ritualmente al tocar un cuerpo muerto o sangrando. Les hubiera 

impedido servir sin un paso ceremonial extenso y un marco de tiempo prolongado para restaurar su 

limpieza. Tal vez pensaron que no hacer nada era un "bien mayor". Lo más probable es que el levita y el 

sacerdote no estuvieran dispuestos a ayudar al hombre herido debido al sacrificio personal que implicaría. 

Entonces aparece un samaritano. Los samaritanos y los judíos tenían una larga historia de odio mutua. Los 

samaritanos estaban entre los israelitas enviados al exilio por los babilonios (587-539 aC). Muchos 

samaritanos se casaron y tuvieron hijos con los colonos cananeos de la zona. Los judíos los veían como 

"impuros" en términos de religión y "mestizos" en términos de raza. Los judíos y los samaritanos se 

dividieron residiendo en pueblos separados. En tiempos de Jesús, había una amarga rivalidad y fuertes 

tensiones entre los dos grupos. 

Sin embargo, el corazón del samaritano, según Jesús, está "lleno de misericordia". Utiliza lo que tiene 

consigo como suministros de primeros auxilios: vendajes, vino y aceite de oliva. Coloca al hombre sobre su 
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burro, mientras lo lleva a una posada. Se queda a cuidarlo durante la noche, paga su tratamiento y 

promete cubrir cualquier gasto futuro. 

Siguiendo la parábola, Jesús le preguntó al abogado y maestro de la ley: "¿Cuál de estos tres dirías que fue 

el prójimo del hombre necesitado?" La respuesta era obvia. Pero el abogado ni siquiera se atrevió a 

pronunciar la palabra "samaritano", sino que concede con "el que le mostró misericordia". 

Esta parábola desafía nuestras nociones de lo que significa amar a nuestro prójimo. En esta parábola, 

aprendemos que volverse un seguidor de Jesús se muestra en acción. El hacer y el ser están conectados en 

el caminar del cristiano. 

 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. DISPUESTO A AYUDAR A LOS QUE ESTÁN NECESITADOS (LUCAS 10:33) 

Por alguna razón, cuando el sacerdote y el levita vieron al hombre, decidieron no involucrarse. Tal vez 

sintieron lástima por el hombre. Quizás si hubiera sido un día diferente, cuando tuvieran un poco más de 

tiempo, habrían ayudado. Pero como dijo una vez un ex primer ministro británico: “Nadie recordaría al 

Buen Samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones”. No es suficiente decir que nos importa; 

tenemos que mostrarlo. 

El samaritano no dudó en ayudar. Caminó lleno de compasión, cuidó al hombre y se aseguró de que lo 

cuidaran hasta que estuviera bien. 

¿Cómo respondemos cuando Dios pone a alguien en necesidad en nuestro camino? ¿La rodeamos como el 

sacerdote y el levita, o nos detenemos a servir como el samaritano? ¿Dejamos que nuestros deberes, 

miedos, negocios o el “bien mayor” nos impidan amar a nuestro prójimo como ordenó Jesús? 

Cuando mostramos compasión y nos involucramos, tenemos la oportunidad de mostrar genuinamente el 

amor de Dios a los demás. Si esperamos hasta que sea conveniente, perderemos la oportunidad de ser 

usados por Dios para hacer una diferencia.  

 

 

2. NO DEJES QUE LA RAZA DEFINA EL VALOR DE UNA PERSONA (LUCAS 10:34) 

Recuerde que los judíos y los samaritanos no eran simplemente extraños. La sociedad los posicionó frente 

a los enemigos. El prejuicio era desenfrenado en ambos lados. El prejuicio racial ha sido durante mucho 

tiempo una barrera importante entre las naciones. Desde la antigüedad hasta el presente. El buen 

samaritano no se detuvo ante las diferencias. Simplemente tenía el deseo de ayudar a una persona 

necesitada. 

Algunos lo han comparado con un esclavo del siglo XIX que muestra compasión por su amo. Como el 

samaritano, debemos superar nuestras diferencias y cómo nuestra cultura y sociedad pueden esperar que 

actuemos. Estamos llamados a mostrar compasión y demostrar la gracia de Dios a los demás. Jesús dijo 

que incluso debemos "Amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen" (Mateo 5:44). El Buen 

Samaritano es un gran ejemplo de esto.  
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3. AYUDA SIN ESPERAR NADA A CAMBIO (LUCAS 10:35)  

¿Ayudarías a alguien si supieras que nunca podrá devolverte el favor? 

El samaritano sabía que el hombre herido nunca podría ayudarlo a cambio. Sin embargo, hizo lo correcto. 

Gracia significa que hacemos el bien a los demás sin esperar nada a cambio. La compasión debe impulsar 

nuestras acciones, no la recompensa. El amor y el ejemplo de Jesús debe ser lo que te motive a mostrar 

misericordia y amor a los demás. 

 

 

4. AMAR COMO JESÚS (LUCAS 10:37)  

Podemos tener grandes intenciones de tratar de amar a los demás, pero a menudo no las llevamos a cabo. 

Cuando amamos genuinamente a Dios con todas nuestras fuerzas, nos llevará a no desistir de servir a su 

pueblo. El llamado es a amar tan generosamente como hemos sido amados, a mostrar la misma bondad y 

misericordia que Cristo nos ha mostrado. 

¿Se muestra el amor de Dios en la forma en que amamos a nuestro prójimo? Nuestros vecinos son más 

que aquellos que viven cerca, aquellos en nuestra ciudad, nuestro país y la congregación de nuestra iglesia. 

Nuestros vecinos deben cruzar fronteras.  

 

  

CONCLUSIÓN  

En conclusión, mostrar misericordia a los necesitados es la mejor manera de mostrar nuestro amor por 

Dios y por los demás. Amemos como Él nos ha amado. El amor de Dios por nosotros nos impulsa a amar a 

los demás de la misma manera que Dios nos ama. No tengas miedo de mostrar misericordia y bondad en la 

vida de otras personas.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿ALGUNA VEZ TE HA AYUDADO UN "BUEN SAMARITANO"? ¿CÓMO?

 
 

¿QUÉ RAZONES HAS DADO PARA NO AYUDAR A ALGUIEN? 

 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI AMAR A LO IMPROBABLE COMO TU PRÓJIMO? 

¿ENEMIGOS, EXTRAÑOS Y EXTRANJEROS? 

 
¿CÓMO LLEVAMOS A CABO EL MANDAMIENTO DE JESÚS DE "VE Y HAZ 

IGUAL"? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

DISPUESTO A ______ A LOS QUE 

ESTÁN ______ 

 (LUCAS 10:33) 

LA PARÁBOLA DEL 

BUEN SAMARITANO 

2 
 

NO DEJES QUE LA ______ DEFINA 

EL VALOR DE UNA ________ 

 (LUCAS 10:34) 

3 
 

AYUDA SIN _________ NADA A 

CAMBIO  

(LUCAS 10:35)  
4 

__________ COMO __________ 

 (LUCAS 10:37)  
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VENDAJE AL PACIENTE 
Divida a los jugadores en parejas o equipos (según el tamaño del grupo). 

Dentro del equipo, eligen a una persona para que sea el herido. 

Los demás son buenos samaritanos. 

Cada buen samaritano recibe un rollo de papel higiénico. 

Al comenzar, deberán vendar al hombre herido. 

El primer grupo que use todo su papel (mientras lo envuelve bien) gana. 

 

PASAR SIGILOSAMENTE 

El sacerdote y el Levita pasaron junto al hombre necesitado y no se detuvieron para ayudar. 

En este juego, se elige a un jugador para que sea el herido. Debe acostarse boca abajo en el suelo. 

Otros jugadores deben caminar de un lado a otro. 

En cualquier momento el herido puede mirar hacia arriba y cualquiera que vea moviéndose, está fuera.  

 

  

APRENDA ALGUNOS PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 
Cuando el buen samaritano vio al hombre, supo cómo ayudarlo. 

Esta es una oportunidad perfecta para aprender algunos primeros auxilios básicos. Lo ideal es que alguien de su 

iglesia o de una organización local venga y dé una lección básica de primeros auxilios. 

Alternativamente, puede buscar algunos videos gratuitos en línea. 

 

CUESTIONARIO DE DIEZ PREGUNTAS 

Utilice las preguntas de la página siguiente para hacer un cuestionario. Divide a los jugadores en parejas o equipos. 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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1) ¿Quién le hizo una pregunta a Jesús? 

 

 

2) ¿Qué preguntas le hicieron a Jesús? 

 

 

3) ¿Por qué hicieron preguntas? 

 

 

4) ¿Entre cuales dos ciudades caminaba el hombre? 

 

 

5) ¿Quién fue la primera persona que vio al hombre necesitado? 

 

 

6) Nombre tantos elementos como pueda recordar que el Buen Samaraciano usó para tratar al hombre. 

 

 

7) ¿Sobre qué colocó el buen samaritano al hombre? 

 

 

8) ¿Adónde llevó el Buen Samaraciano al hombre necesitado? 

 

 

9) ¿Qué le dijo el Buen Samaraciano al Posadero? 

 

 

10) ¿Qué dijo Jesús que hiciera al final de la parábola? 

 

 

DIEZ PREGUNTAS 
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1 2

3 4

5

6

7

8

9

10

www.CrosswordWeaver.com

HORIZONTAL 
 
  3  ¿De dónde viajaba el hombre? 
  7  ¿Adónde iba el hombre? 
  8  ¿El buen samaritano coloca al hombre sobre su 
_______? 
  9  samaritano Un ________ se detuvo para ayudar al 
hombre. 
10  El hombre fue atacado por _______. 
 

VERTICAL 
 
  1  El buen samaritano le dio al posadero dos _______ 
de plata. 
  2  El buen samaritano vendó las ______ del hombre. 
  4  La primera persona que ve al hombre necesitado. 
  5  La segunda persona que ve al hombre necesitado. 
  6  El buen samaritano derramó ______ y vino sobre 
las heridas del hombre. 
 

CRUCIGRAMA 
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JERICÓ 

 

  

LLÉVALO SEGURO HACIA JERICÓ 
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En esta parábola, Jesús nos desafía a ver a los necesitados a nuestro alrededor y mostrarles misericordia. 

¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes mostrar el amor de Dios a quienes te rodean? 

  

¿QUIÉN ES MI VECINO? 

Vecino: 

_________________________ 

Vecino: 

_________________________ 

Vecino: 

_________________________ 

Puedo mostrar el amor de Dios al: 

Puedo mostrar el amor de Dios al: 

Puedo mostrar el amor de Dios al: 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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El Buen Samaritano 

Lucas 10:25-37 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 10:27 


