Enseñanza #3

Amor
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
El Buen Samaritano
San Lucas 10:25-37
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El Buen Samaritano
San Lucas 10:25-37

1.
ver. 25
Narrador: Un maestro de la ley fue a
hablar con Jesús, y para ponerlo a
prueba le preguntó.
Maestro: Maestro, ¿qué debo hacer
para alcanzar la vida eterna?

2.
ver. 26
Jesús: Qué está escrito en la ley? ¿Qué
es lo que lees?

3.
ver. 27
Maestro: Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu
mente, y ama a tu prójimo como a ti
mismo.
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El Buen Samaritano
Versículos 28-34

4.
ver. 28 y 29
Jesús: Has contestado bien. Si haces
eso, tendrás la vida.
Narrador: Pero el maestro de la ley,
queriendo justificar su pregunta, dijo
a Jesús.
Maestro: ¿Y quien es mi prójimo?

5.
ver. 30
Narrador: Jesús le contestó.
Jesús: Un hombre iba por el camino
de Jerusalén a Jericó.

6.
ver. 30
Jesús: Unos bandidos lo asaltaron y
le quitaron hasta la ropa, lo
golpearon y se fueron dejándolo
medio muerto.
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7.
ver. 31
Jesús: Por casualidad, un sacerdote
pasaba por el mismo camino pero al
verle, dio un rodeo y siguió adelante.

8.
ver. 32
Jesús: También, un levita llegó a aquel
lugar, y cuando le vio, dio un rodeo y
siguió adelante.

9.
ver. 33 y 34
Jesús: Pero un hombre de Samaria que
viajaba por el mismo camino, al verle,
sintió compasión. Se acercó a él, le
curó las heridas con aceite y vino, y le
puso vendas.
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El Buen Samaritano
Versículos 34-37

10.
ver. 34
Jesús: Luego lo subió en su propia
cabalgadura, lo llevó a un
alojamiento y lo cuidó.

11.
ver. 35
Jesús: Al día siguiente el samaritano
sacó dos monedas, se las dio al
dueño del alojamiento y le dijo:
Samaritano: Cuide a este hombre y
si gasta usted algo más, se lo
pagaré cuando vuelva.

12.
ver. 36 y 37
Jesús: ¿Cuál de estos tres te parece
que fue el prójimo del hombre
asaltado por los bandidos?
Narrador: El maestro de la ley
contestó:
Maestro: El que tuvo compasión de
él.
Jesús: Pues ve y haz tú lo mismo.
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Enseñanza #3
Maestro: Cuente la historia de: “El Buen Samaritano”.
Después por favor, pida a los participantes que cuenten a
ud. la historia de El Buen Samaritano, tal como ud. se lo
contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los participantes para descubrir que
comprendieron.

_ 1...¿qué pregunta hizo el maestro sobre la ley a Jesús?
_ 2...¿cuales son las personas que pasaron al herido?
_ 3...¿qué tipo de persona fue el Samaritano?
_ 4...¿cuál de los tres fue el prójimo?
_ 5...¿qué enseña Jesús como amar a nuestros enemigos?
Pide a los participantes memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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Amor
✔ La historia de”El Buen Samaritano” es un ejemplo
de un hombre que mostró su amor porque tuvo
compasión de un extraño y mostró su amor con
hechos.

La Biblia nos dice:
Versículo clave para memorizar: San Juan 13:34-3
“Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así
como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si
se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son
discípulos mios.

1. Que se amen los unos a los otros.
2. Amar igual como Jesús nos amó a nosotros.
3. Si nos amamos los unos a los otros, todo el mundo se
dará cuenta que somos discípulos de Jesucristo.
¿ Cuál es el mandamiento nuevo que nos dio Jesús?
¿ Puede contar un ejemplo como Jesús nos amó?
¿ Cuándo es que el mundo se dará cuenta?
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Amor: ¿Qué dijo Jesús?
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: Ama a tu prójimo como a ti
mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos.”
San Marcos 12:30-31

puntos claves:
1. Ama al Señor con todo tu corazón.
2. Ama con toda tu alma.
3. Ama con toda tu mente.
4. Ama con todas tus fuerzas.
5. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
6. Ningún mandamiento es más
importante que éstos.
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Versículos adicionales sobre el tema:

AMOR

✔ También han oido que antes se dijo: 'Ama a tu amigo
y odia a tu enemigo.' Pero yo les digo: Amen a sus
enemigos, y oren por quienes los persiguen.
San Mateo 5:43-44

✔ Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que cree en él no muera, sino que
tenga vida eterna.
San Juan 3:16
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