
El Bueno, el Malo y el Feo 
De las serie: Sus Parábolas  

Lucas 10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 

Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 

27 Aquél, respondiendo, dijo:  
 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. 

28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 

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

30 Respondiendo Jesús, dijo:  
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,  
 y cayó en manos de ladrones,  
los cuales  
 le despojaron;  
 e hiriéndole, se fueron,  
 dejándole medio muerto. 

31 Aconteció que  

 descendió un sacerdote por aquel camino, (un pastor)  
  y viéndole,  
  pasó de largo. 

32 Asimismo un levita, (un cantante cristiano)  
 llegando cerca de aquel lugar,  
  y viéndole,  
  pasó de largo. 

�1



33 Pero un samaritano,  
 que iba de camino,  
  vino cerca de él, (cuando te acercas a la desgracia) 
   y viéndole, (cuando la miras tu mismo) 
    fue movido a misericordia; (el corazón es movido)  

34 y  
 acercándose,  
 vendó sus heridas,  
 echándoles aceite  
 y vino;  

 y poniéndole en su cabalgadura,  
  lo llevó al mesón,  
  y cuidó de él. 

35 Otro día al partir,  
 sacó dos denarios, y los dio al mesonero,  

y le dijo:  
 Cuídamele;  
  y todo lo que gastes de más,  
  yo te lo pagaré cuando regrese. 

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos 
de los ladrones? 

37 Él dijo: El que usó de misericordia con él.  

Entonces Jesús le dijo:  
 Ve,  
 y haz tú lo mismo. 
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Introducción: El conocimiento no es suficiente. Y en un mundo como el nuestro, 
donde incluso la cercanía con nuestro prójimo se ha perdido, nos es necesario 
regresar a las acciones de quienes son movidos a misericordia.  
 Tenemos que preguntarnos si todavía nuestro corazón tiene la sensibilidad 
por los demás.  

 Muchas personas han perdido incluso el deseo o el tacto del contacto con sus 
semejantes.  
 Nuestro mundo se esta convirtiendo mas y mas en un mundo 
despersonalizado, para muchos las personas son solamente un perfil en alguna red 
social. Y como consecuencia no existe manera de sentir nada por los demás.  

 Si perdemos la sensibilidad del que ha caído en la desgracia,  poco o nada 
nos importara que el mundo se pierda. Porque la perdida mayor no es el hecho de 
que las personas pierdan su cosas materiales, pierdan su sueños o pierdan sus 
ilusiones, nada se compara con perder el alma en el infierno.  

 Entonces tenemos que entender que el hecho de ser un cristiano nominal, no 
es suficiente.  

1. 31 un sacerdote 
 Este es un representante de Dios.  

  
 y viéndole,  
  pasó de largo. 

 Este decidió deliberadamente ignorar la necesidad. Lo malo de este 
caso es que era quien representaba a Dios, y deberíamos de recibir de este 
tipo de personajes, el bien para el cual fueron llamados.  

 Entendiendo que no se puede ayudar a todos, debemos de entender 
que tampoco deberíamos ignorar a todos.  

2. 32 un levita, 
 Este es otro representante de Dios.  

y viéndole,  
  pasó de largo. 
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 Posiblemente si nosotros imaginamos un poco, y pensáramos que este 
levita haya visto la actuación del sacerdote, posiblemente haya pensado si mi 
sacerdote no se conmovió de el, seguramente que fue para no contaminarse y 
como eso fue lo que hizo el, pienso que tendré que hacer lo mismo.  

 El servicio del altar a Dios, tiene que estar reflejado en el bien que 
damos a los demás.  

 Y quiero que nos detengamos aquí por unos momentos, sin duda hay 
muchas personas que sirven a Dios, pero que han olvidado al prójimo. Y en 
muchos casos son estas personas que creen en Dios, las que son duramente 
criticadas por el mundo que espera que estos servidores de Dios, les den un 
ejemplo de acuerdo a lo que representan.  

 Porque si habremos de ganar al mundo para Cristo, no será por lo que 
digamos, sino mas bien por el ejemplo que demos.  

 Entonces: que se espera de aquellos que sirven a Dios? se espera de 
ellos un alto grado de confiabilidad y de ayuda al necesitado.  

3. 33 Pero un samaritano,  
 No representa a nadie, pero si representara a alguien; tendría que ser a su 
pueblo al cual muchos llamaban inmundos.  

  
vino cerca de él, (cuando te acercas a la desgracia) 
 Notemos que este samaritano se acerco a la necesidad, la necesidad no se 
acerco a el.  

   y viéndole, (cuando la miras tu mismo) 
 Nosotros sentiremos el dolor de los demás, solo si 
logramos mirarlo. Y cuando miramos la necesidad, es cuando 
somos movidos por ella. Y ya sea que la ignoremos o que 
actuemos a su favor para ayudar, es producto de que hayamos 
visto de cerca esa necesidad.   

    fue movido a misericordia; (el corazón es movido)  
 Ojalá que nosotros hoy todavía seamos movidos a 
misericordia a favor de los perdidos. Y recordemos la 
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pregunta ¿haciendo qué cosa heredaré 
la vida eterna?

Sin lugar a dudas una de las eternas preguntas que 
llegan al corazon del hombre, y a la cual solo Jesús puede 
responder.  

 Este samaritano tomo una acción distinta a los dos anteriores, y nos es 
necesario no solo entender lo que hizo, sino imitar lo que hizo.  

34 y  
 acercándose,  
 vendó sus heridas,  
 echándoles aceite  
 y vino;  

 Ojalá nosotros podamos vendar las heridas de aquellos que cayeron en 
manos de ladrones, de lo contrario seremos como aquellos que sirven a 
Dios, pero prefieren pasar de lejos con el fin de no ayudar a los que han 
caído en la desgracia.  

 y poniéndole en su cabalgadura,  
  lo llevó al mesón,  
  y cuidó de él. 

 Una de las grandes preguntas que hoy tendremos que resolver, 
es si tendremos la capacidad de ayudar de forma muy personal a 
aquellos que no pueden valerse por si mismos.  
 O solo nos inclinaremos a ayudar a aquellos que nunca estarán 
tan cerca de nosotros.  

 Porque llevarlo en su cabalgadura, llevarlo al hotel y cuidar de 
el, representa un acto muy personal. Notemos que hoy vivimos en un 
mundo muy despersonalizado, hay quienes no están acostumbrados a 
tener una relación cercana con nadie. Pero hay otros que no quieren 
llegar a tener a nadie cerca de ellos.  

35 Otro día al partir,  
 sacó dos denarios, y los dio al mesonero,  
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 Aqui encontramos otro problema al intentar imitar al samaritano, y 
hay varias cosas que son muy interesantes en este particular.  

• Estuvo dispuesto a invertir su dinero en un desconocido. 
• Sabia que no recibiría nada a cambio, porque el desafortunado al 

que ayudo no podía regresarle nada.  
•  Estaba dispuesto a gastar mas de lo que estaba dejando en ese 

momento, con tal de ayudar a quien no conocía.  

y le dijo:  
 Cuídamele;  

 Lo trato como si fuera alguien de su propia familia al poner tanto 
esmero en el, ya que pidió que lo cuidaran durante su ausencia.  
 Creo que este es uno de los puntos mas difíciles para nosotros, ya que 
el cuidado de los demás no es nada fácil por hacer.  

 Requiere de paciencia 
 Requiere de pasión en la ayuda del prójimo  
 Requiere de nuestros recursos  
 Requiere mucho de lo nuestro.  

  y todo lo que gastes de más,  
  yo te lo pagaré cuando regrese. 

 Habría que preguntarnos si estaremos dispuestos a gastar lo 
nuestro, en las vidas de aquellos que no conocemos?  
 Preguntarnos si estamos dispuestos a gastar sin saber cuanto 
nos costara el llegar a darle un poco de esperanza al que la ha 
perdido? 

Jesús le dijo:  
 Ve,  
 y haz tú lo mismo. 
 La solicitud de Jesucristo no es nada fácil.  

 Hoy tendremos que preguntarnos si seremos capaces de imitar a ese 
samaritano del cual nunca sabremos su nombre. Ya que su acto de misericordia 
sigue conmoviendo a muchos, que ven en ese hombre la imagen de esa acción que 
es necesaria encontrar en la vida.  
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 Como iglesia, como hijos de Dios, nos es necesario llegar a ser movidos a 
realizar actos de misericordia al prójimo, ya que será la única manera que 
tendremos de acercarlo al reino de Dios.   

Por el firme propósito de servir.  
Pastor Samuel Que Th. B.  
Serie sus parábolas: El buen Samaritano 
Julio 9’ 2018 
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