
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Jueves 29/03/’07 
“Tu Próximo” 

Intro: Algún día te ha surgido una pregunta, con una respuesta sencilla ¿Quién es mi prójimo?; toda criatura de la creación de Dios 
necesita de una mano amiga, no por obligación sino por convicción ya que todos hemos estado, estamos o estaremos atravesando por 
dificultades tarde o temprano y te has preguntado…  

…¿Y quién es mi prójimo? 
Lucas 10:29   

--- 
 
 En el mensaje anterior nos quedamos en un versículo que será nuestro punto de partida, entonces empecemos en esta nueva 
aventura. Recuerdas que a Jesús lo querían tentar, pero mejor leámoslo: 
 
Lucas 10:25-28 
10:25  Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo: --Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
10:26  Él le dijo: --¿Qué está escrito en la Ley?  ¿Cómo lees? 
10:27  Aquel,  respondiendo, dijo: --Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu 

prójimo como a ti mismo. 
10:28  Le dijo: --Bien has respondido;  haz esto y vivirás. 
 

Recuerdas que esto estudiamos al final del mensaje del día domingo (El Poder de tus Pensamientos), entonces desde acá 
empezamos lo nuevo, pero sigamos instruyéndonos en la Palabra: 
 
Lucas 10:29-33 
10:29  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo,  dijo a Jesús: --¿Y quién es mi prójimo? 
10:30  Respondiendo Jesús, dijo: --Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se 

fueron dejándolo medio muerto. 
10:31  Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. 
10:32  Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. 
10:33  Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 
 
¿¿¿Sabes tu quien es tu Prójimo???, Solo antes de continuar definamos según la Biblia y un diccionario lo que verdaderamente significa 
cada uno de las tres tipos de personas que aquí se mencionan. 
 
(1) Ladrón: (Del lat. latro, -ōnis, bandido). Que hurta o roba.   
Bandido: Persona que roba en los despoblados, salteador de caminos. Persona perversa, engañadora o estafadora. 
(2) Levita: Israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo. Eclesiástico de grado inferior al sacerdote. 
     Sacerdote: Persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. 
(3) Samaritano: Natural de Samaria. Perteneciente o relativo a esta región de Palestina. Sectario del cisma de Samaria, por el cual las diez tribus de 
Israel rechazaron ciertas prácticas y doctrinas de los judíos. Dicho de una persona: Que ayuda a otra desinteresadamente. 

Estos pueblos introdujeron sus propios cultos idolátricos en Samaria. La población estaba entonces muy esparcida, y el suelo, devastado por 
las guerras, había quedado sin cultivar. 
 

Entonces de estos tres tipos de personas podemos mencionar sus características fundamentales empecemos con el primero: 
 
(1) Actitud del Ladrón: “lo que es tuyo es mió”    Origen (Raíz): Codicia. 
No se si tú pasaste por la etapa o aun estas en esta etapa, en la que no puedes ver que alguien tenga una cosa nueva o algo relevante que por 
necesidad (necedad) quieres obtenerlo.  
 
(2) Actitud del Levita y Sacerdote: “lo que es mió es mió”  Origen (Raíz): Avaricia. 
En esta etapa creo que estamos todos o la gran mayoría, que no podemos dejar que las personas se metan con lo 
nuestro, además de ello nosotros no nos metemos con lo de ellos. Es cierto cuando a ti te cuesta algo y te cuesta 
mucho, tomas esta actitud porque sabes lo que te costo, pero hay una línea delgada entre cuidar lo tuyo y ser avaro. 
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(3) Actitud del Samaritano: “lo que es mió es tuyo”   Origen (Raíz): Generosidad. 
Esta es una etapa muy poco usual en nosotros, no somos generosos por naturaleza; la generosidad es algo que debemos de desarrollar a causa de 
nuestro desenvolvimiento diario y todo nace de un pensamiento como aprendimos la semana anterior.  
 

El Sacerdote y el Levita, tomaron una actitud mala a pesar de su oficio porque: pasaron de largo.  
Lucas 10:33  Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 

 
Solo ve la actitud del Samaritano, paso por tres etapas: 

(1) Se acerco, (2) Observo, (3) Se movió. 
 
Sabes que es misericordia: 
Misericordia: Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. 
 
Lucas 10:34-36 
10:34  Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. 
10:35  Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: "Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese". 
10:36  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
10:37  Él dijo: --El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: --Ve y haz tú lo mismo. 
 
Lucas 10:36 ¿Cuál de los tres crees que mostró amor al hombre que estaba medio muerto en el camino?  

Versión: Palabra de Dios para Todos 
 

Nos dimos cuenta de quien era el verdadero prójimo de la persona golpeada en la historia anterior. 
 
Pero ahora conozcamos quien es para ti el prójimo: 

Prójimo: (Del lat. proxĭmus). m. Hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana.  
Próximo: Cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo. Siguiente, inmediatamente posterior. 
 
 La persona que tienes en este momento mas cerca de ti, esa persona es tu prójimo, aunque esta persona que este cerca de ti sea 
tu peor enemigo y el este pasando por una crisis (económica, espiritual, este golpeado…) esta persona es tu prójimo, ahora el mismo Jesús 
te dice: VE y HAZ TU LO MISMO!!! 
 Sabes que tu estas jugando un papel u otro en la historia del Buen Samaritano; porque bien puedes ser la persona golpeada por 
los ladrones (la vida, la familia, el rechazo…) o bien puedes ser el Mesonero al que Jesús (El Buen Samaritano) te encomienda a ese dolido 
o golpeado por la vida, sea cual sea tu lugar es el momento en que tomes la decisión de: 
Si eres el golpeado: a dejar que Jesús te cure y te cuide para que en un futuro no muy lejano seas alguien como el mesonero. 
Si eres el Mesonero: que seas ejemplo y que cuides a los golpeado por la vida que estos te los encomienda el mismo Jesús. 

Ve y acércate a tu Próximo!!! 
 
 

CONCLUSIÓN: Dios nos haga y quiere que hagamos el bien a toda criatura mas a la persona que esta a tu lado o sea tu próximo, ve y 
demuestra el amor que Jesús puso en ti Bendiciendo a muchas mas vidas; demostrando que Dios si existe y que vive en cada uno de sus 
hijos, entonces se tu el que ayude a su Próximo… 

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


