
 

Ama a tu Prójimo 

¿Quién es mi Prójimo? 
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Lucas 10:25-37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Cierto día, un experto en la ley religiosa 

se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para 

heredar la vida eterna? 
26 

Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? 
27 

El hombre contestó: “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 

tu fuerza y con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
28 

¡Correcto! le dijo 

Jesús. ¡Haz eso y vivirás! 
29 

El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a 

Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
30 

Jesús respondió con una historia: Un hombre judío bajaba de 

Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron 

medio muerto al costado del camino.
31 

Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando 

vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. 
32 

Un ayudante del 

templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado.
33 

Entonces pasó 

un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. 
34 

Se le acercó y le 

alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio 

burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. 
35 

Al día siguiente, le dio dos monedas 

de plata al encargado de la posada y le dijo: “Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta 

cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí”. 
36 

Ahora bien, ¿cuál de los 

tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús. 
37 

El 

hombre contestó: El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo 

mismo. 

 

Lucas 6:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Traten a los demás como les gustaría que ellos 

los trataran a ustedes. 

 

Isaías 58:3-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
¡Hemos ayunado delante de ti! dicen ellos. 

¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos, y ni siquiera te 

das cuenta. ¡Les diré por qué! les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. 

Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. 
4 
¿De qué les sirve ayunar, si siguen con sus 

peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. 
5 
Ustedes se humillan al 

hacer penitencia por pura fórmula: inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela  



 

áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada 

al SEÑOR? 
6 

¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero: pongan en libertad a los que están 

encarcelados injustamente; alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad 

a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. 
7 

Compartan su comida con los 

hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar; denles ropa a quienes la necesiten y no se 

escondan de parientes que precisen su ayuda. 
8 

Entonces su salvación llegará como el amanecer, 

y sus heridas sanarán con rapidez; su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la 

gloria del SEÑOR.
9 

Entonces cuando ustedes llamen, el SEÑOR les responderá. “Sí, aquí estoy”, 

les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión; dejen de señalar con el dedo 

y de esparcir rumores maliciosos.
10 

Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en 

apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan 

radiante como el mediodía. 
11 

El SEÑOR los guiará continuamente; les dará agua cuando tengan 

sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca 

se seca. 
12 

Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces 

serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. 

 

Las 10 Promesas de Isaías 58 si nosotros tratamos a la gente con Compasión y Dignidad 

 

1. 8 
Entonces su salvación llegará como el amanecer. 

2. 8 
sus heridas sanarán con rapidez. 

3. 8
 su justicia los guiará hacia adelante. 

4. 8
atrás los protegerá la gloria del SEÑOR. 

5. 9 
Entonces cuando ustedes llamen, el SEÑOR les responderá.  

6. 9
 “Sí, aquí estoy”, les contestará enseguida. 

7. 10 
Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será 

tan radiante como el mediodía. 

8. 11 
El SEÑOR los guiará continuamente; les dará agua cuando tengan sed y restaurará 

sus fuerzas. 

9. 11 
Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. 

10.  12 
Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces 

serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. 

 

 



 

 

Lucas 10:36-37 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece 

que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús. 
37 

El hombre contestó: 

El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo mismo. 

 

Las Tres Características de un Buen Samaritano 

1. Una Compasión Ciega. 

 

2. Una Generosidad llena de Fe. 

Proverbios 19:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Si ayudas al pobre, le prestas 

al SEÑOR, ¡y él te lo pagará! 

 

3. El Temor de Dios. 

Mateo 25:31-46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Cuando el Hijo del Hombre venga 

en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono 

glorioso. 
32 

Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como 

un pastor separa a las ovejas de las cabras. 
33 

Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras 

a su izquierda. 
34 

Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: “Vengan, ustedes, 

que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación 

del mundo. 
35 

Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui 

extranjero, y me invitaron a su hogar. 
36 

Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve 

enfermo, y me cuidaron. Estuve en prisión, y me visitaron”. 
37 

Entonces esas personas 

justas responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o 

con sed y te dimos algo de beber, o 
38 

te vimos como extranjero y te brindamos 

hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, 
39 

o te vimos enfermo o en prisión, y te 

visitamos?”. 
40 

Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas 

al más insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”. 
41 

Luego el Rey se 

dirigirá a los de la izquierda y dirá: “¡Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus demonios! 
42 

Pues tuve hambre, y no me 

alimentaron. Tuve sed, y no me dieron de beber. 
43 

Fui extranjero, y no me invitaron a su 

hogar. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión, y no me 

visitaron”. 
44 

Entonces ellos responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre 

o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos?”. 
45 

Y él 

responderá: “Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de 

estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí”. 
46 

Y ellos irán al castigo eterno, pero 

los justos entrarán en la vida eterna. 



 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


