
 

EL BUEN SAMARITANO. 
 

Historia bíblica: San Lucas 10: 25-37  

Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar  a las personas. Jesús nos enseñó los 

dos mandamientos más importantes: El primero es Amar a Dios con todo nuestro 

corazón y el segundo es  Amar al prójimo, Mateo 22:37-39 a través de esta historia: 

Un hombre iba de su casa camino a Jerusalén cuando fue asaltado por unos ladrones que 

le quitaron sus cosas y lo golpearon dejándolo medio muerto. Por ese camino no pasaba 

casi nadie. Pero en cierto momento apareció un Sacerdote que era una persona 

importante en el pueblo, pues él era quien se ocupaba  de   las necesidades de las 

personas,  pero al ver al hombre lastimado  en el suelo cruzó al otro lado del camino. 

Luego pasó un Levita, que eran los que ayudaban en el templo a los sacerdotes, que  al 

ver al hombre tuvo la misma actitud que el sacerdote. Por último pasó un hombre que 

vivía en Samaria. Judíos y samaritanos no se hablaban, sin embargo el samaritano al ver 

al hombre herido en el camino tuvo pena de él y le limpió las heridas, lo vendó,  lo 

cargó en su caballo y lo llevó a un lugar seguro para que lo curen y se hizo cargo de 

todos los gastos.  

Para pensar: El samaritano ayudó al hombre judío aún cuando entre ellos había 

diferencias culturales y  religiosas. ¿Ayudarían a alguien muy diferente a ustedes?  

O…a una persona con la que no te llevas tan bien? Eso es lo que Jesús desea que 

hagamos. No necesitamos hacer grandes cosas. Con pequeñas acciones puedes ayudar 

mucho: Una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento ¡eso también es amor! 

Oración: Señor Jesús queremos darte gracias porque tú nos amas con amor eterno. 

Enséñanos a amar así,  sin condiciones, y  ser mejores personas cada día. En el 

Nombre de Jesús. Amén. 
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