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Practicando  
La Solidaridad
#6.   ¿De qué forma estamos apoyando y defendiendo  

la comunidad  multiétnica? ¿Cómo conllevamos el 

sufrimiento de los demás tanto a nivel individual 

como en comunidad? ?

Lucas 10:25-37 NIV

Un intérprete de la ley o maestro de la ley v. 25, se 

levanta para probar a Jesús.

•  Esto me dice que iba con una actitud de altivez 

•  El experto de la ley quiere saber cómo entrar al 

Reino de los Cielos. 

Leer vs. 26-29

ATENCIÓN—Dios quiere que nos amemos, y que  

amemos al prójimo

• Contar la historia que me impacto de niña-

En el v. 29 

• El experto de la ley quiso justi昀椀car sus acciones. 

• ¿Y pregunta, quién es mi prójimo?

• Parábola del Buen Samaritano 

v. 30 

• Un hombre es atacado por ladrones. 

•  Fue atacado- le quitaron la ropa, le pegaron,  

y le dejaron medio muerto. 

•  Me imagino que este hombre fue golpeado  

a tal grado que quedó inconsciente. 

v.31 -El Sacerdote

• “Te veo, pero me vas a causar inconveniencia”. 

• “Vas a interrumpir mis planes”. 

•  “Si te toco, corro el riesgo de no poder entrar al 

templo porque he tocado algo inmundo”. 

• Decide verlo, pero no le ayuda y cruza al otro lado.

v. 32 Levita (Un ayudante del templo) 

•  También lo ve y decide pasar al otro  

lado y seguir su camino. 

•  2 religiosos de alto nivel en el judaísmo,  

ignoraran a este hombre. 

•  No tuvieron compasión de él. 

v. 33

• Pero un Samaritano 

•  Vio y pudo percibir que este hombre  

tenia necesidad. 

• Tuvo Compasión (misericordia) 

DEFINICIÓN DE COMPASIÓN: Sentimiento de tristeza que 

produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar 

su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo.

• Veo que este hombre tuvo valor al detenerse.

• Veo que este hombre tuvo compasión.

¡Qué bien se siente cuando alguien puede percibir tu 

necesidad! Cuando caminan contigo en la necesidad. 

Es un reto para que nosotros también nos 

detengamos y caminemos con los ojos y el corazón 

abierto y ver a los que se encuentren en necesidad. 

v. 34 

• No lo miró con ojos de juicio 

• Le vendó sus heridas y sus llagas. 

• Le alivió sus heridas con aceite y vino.
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Iglesia ¿cómo tratamos a los que se encuentran  

en necesidad? ¡Les vendamos sus heridas!  

¿y después que?

Esperamos “santi昀椀cación” instantánea y nos olvidamos 
de la justi昀椀cación y liberación constante.     

 Comparto mi testimonio y el cuidado de mi pastor.

v. 35 

•  El buen Samaritano trató a este hombre  

con humildad 

•  No juzgó la vida de este hombre

• Sacó  tiempo para él

•Fue valiente al levantarlo

• Compartió sus recursos

Nuestros procesos no son para nosotros, son para  

que sean de bendición para otros. Para que podamos 

sentir el dolor de otros. 

v. 36 

• La compasión tiene un costo- (algo va a costar)

•  El samaritano se preocupó por el que estaba en 

necesidad

Se 昀椀jó en él y decidió quedarse 
Caminemos con otros en medio su dolor

v.37

Dios nos manda a que nosotros como hijos suyos,  

hagamos lo mismo que hizo el buen samaritano. 

• Amemos a nuestro prójimo. 

• engamos valor y amemos a nuestro prójimo. 

•  Demos de nuestro tiempo y permitamos ser 

interrumpidos. 

• ¡Veamos  a los demás con ojos de compasión!

 


