
LECCION: LA PREEMINENCIA DEL AMOR 
VERDAD CENTRAL: “Nuestro amor a Dios se demuestra por nuestro servicio a los demás”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”, Lucas 10:27. 
LECTURA EN CLASE: Lucas 10:25-30,33-42. 
INTRODUCCIÓN: 
- ¿Cómo se nota que los miembros de la familia se aman se aman unos a otros? La manera 

que interactúan, en lo que hacen unos por otros, y en lo que dicen a otros de los suyos. 
- Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir por nuestros pecados, Romanos 

5:8; Juan 3:16. En respuesta, debemos amarlo a Él y amarnos unos a otros. 
- Dios se complace cuando lo amamos y luego amamos a los demás en respuesta a ese 

amor. 
- Si nuestra vida está motivada por ese amor, viviremos en sus caminos. 

AMA AL SEÑOR. Lucas 10:25-28. 
A. La pregunta de un experto de la ley a Jesús ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 

1) Esta pregunta fue hecha con mala motivación, V.25. “para probarle”. 
2) Esta pregunta sin embargo era muy importante, V.25. 
3) Esta pregunta fue respondida formulando otra pregunta ¿Qué está escrito en la ley? 
¿Cómo lees?, V.26. “Se conoce como el método Socrático”. 
 a) Jesús apeló a la autoridad de todas las Escrituras que existían en ese momento, la 
 ley. Véase Mateo 22:40. 
 b) Jesús da un resumen de todos los mandamientos de la ley, V.27. 

B. La respuesta del experto de la ley a la pregunta de Jesús. 
1) La respuesta resultó ser acertada, el conocía y entendía la ley, V.27. 
2) La respuesta descubrió la diferencia entre lo que él sabía versus lo que hacía, V.28. 
3) La doble respuesta del experto de la ley refleja dos pasajes muy familiares de la ley. 
 a) Deuteronomio 6:4,5 se conoce como el Shemá que significa: “oye” o “escucha” 
 V.4. Además, el corazón de la ley requería que se amara al Señor su Dios 
 supremamente, V.5. 
 b) Levítico 19:9-19 se enumera una variedad de instrucciones unidas por el estribillo 
 “Yo Jehová”. Saber tratar no maltratar. 
 c) Reflejemos al mundo nuestras convicciones con palabras y acciones. 

AMA A TU PRÓJIMO. Lucas 10:29-37. 
A. El experto de la ley queriendo justificarse le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? 

1) El hizo esta pregunta porque tenía una definición limitada del prójimo, V.29. 
2) En el Antiguo Testamento había un fuerte énfasis en la separación de Israel de las 
gentes a su alrededor. Véase Deuteronomio 7. 
3) En Levítico 19:18,33,34 requiere amar al prójimo: extranjero o peregrino, razón: ellos 
fueron extranjeros en Egipto. 
4) Estos versículos establecieron el escenario para que Jesús respondiera a la pregunta 
acerca de quién es el prójimo.  

B. El Señor Jesús responde con la parábola del buen samaritano. 

1) Escenario: un viajero víctima de ladrones, despojado, herido, quedó medio            
muerto, V.30. 
2) Escenario: un sacerdote y un levita, fieles a sus deberes religiosos, pero no ayudaron al 
prójimo V.31-32. 
3) Escenario: un samaritano. 
 a) Los samaritanos eran menospreciados y detestados por los judíos por división 
 política e idolatría. 
 b) La ironía de la parábola: samaritano obedeció sin vacilar, pero los justos 
 fracasaron, V.33-35.  

C. El experto en la ley reconoció que el verdadero prójimo fue el que uso de misericordia, 
V.36-37. 
1) El mandato sigue vigente: “Ve y haz tu lo mismo”. 
2) El mensaje poderoso para los cristianos de hoy “La comunidad de fe ha de ser un lugar 
de amor”. 

AMOR SIN DISTRACCIÓN. Lucas 10:38-42. 
A. La historia de Marta y María pone la generosidad en el contexto del amor por Dios. 

1) Marta recibió a Jesús en casa y trabaja para preparar la cena, mientras María se sienta 
y escucha a Jesús. 
2) Marta le pide a Jesús que reprenda a su hermana porque no le ayuda, pero en cambio, 
Jesús la corrige y elogia a María; ella a escogida la buena parte, la cual no le será quitada. 

B. La historia de Marta y María no debe ser mal interpretada. 
1) Que Marta es el modelo de todo lo que está mal en la vida de las ocupaciones y 
distracciones. “Dar hospitalidad en esa época era un compromiso serio”. 
2) Que Marta y María eran enemigas, dos hermanas que discuten por las tareas del hogar 
como una batalla entre modos incompatibles de vida. 
3) Que Jesús rechazó rotundamente a Marta y que aceptó a María. 

C. La historia de Marta y María nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en nuestro 
andar con Dios. 
1) Ellas personifican la verdad de que un servicio generoso y el amor de Dios se entrelazan. 
 a) Marta tiene la clase de servicio generoso que Jesús elogia. 
 b) María al sentarse a los pies de Jesús muestra que todo nuestro servicio debe estar 
 cimentado en una relación personal y viva con Él. 
2) Ellas nos enseñan lo que es seguir a Cristo: ser servidores generosos y amar a Dios.  

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesús enseño que el amor debe ser el factor motivador en nuestra vida. 
- Amar a Dios y amar a los demás requiere que prioricemos tanto tiempo como nuestros 

recursos. 
- Estar ocupados no debe distraernos de amar a Dios o de alcanzar a los necesitados entre 

nosotros. 
- Adore y exprese su amor a Dios por quien es Él, también exprese su amor de manera 

práctica a los demás. 
- Ofrezca su servicio voluntario para ayudar a los necesitados. 


