
 
 
 

Contexto y aplicación de la parábola del 
Buen Samaritano 

 

Texto: Lucas 10: 25 a 37  

 
1.- El contexto de la historia 
 
 

1.1.- La pregunta:  

Un intérprete de la ley dijo para probarlo: Maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna.   

Posibles respuestas de ayer y hoy a esa pregunta: 

 No hay respuesta satisfactoria 

 A Dios no le interesa el ser humano  

 Al final Dios aprobará a todos Sofonías 1: 12-13 

 
1.1.- La pregunta:  Que hacer para heredar la vida eterna 
1.2.- La respuesta de Cristo: 

Busca en las Escrituras eternas  

 

A.- ¿Qué está escrito en la ley?    

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. 
 
1.1.- La pregunta:  Vida eterna 

1.2.- La respuesta: Escrituras Eternas  

A.- ¿Qué lees? Amor total a Dios y los demás     

B.- ¿Cómo lees?: Según Cristo   

 La Biblia es referencia para las grandes cuestiones. 

 La Biblia debe ser interpretada en su contexto y finalidad. 

 Las Escrituras deben ser interpretadas según Cristo y en clave de su obra en la Cruz. 
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2.- La parábola del samaritano 

- Un herido en el camino. 

- El sacerdote y el levita pasan de largo. 

- El samaritano le atendió.   

 Al verlo.  

 Fue movido a misericordia.  

- Acciones del samaritano 

 Al verlo. 

 Fue movido a misericordia.  

 Se acercó.  

 Vendó sus heridas y las curó.  

 Lo puso en su cabalgadura.  

 Cuidó de él todo el día. 

 Y al otro día pagó con dos denarios y se responsabilizó ante el mesonero. 

 
3.- Aplicación para nosotros: 

 El mensaje principal del Buen Samaritano es como hallar la vida cuando está perdida. 

 No somos el sacerdote, el intérprete de la ley o el levita, aunque también pasemos de largo. 

 Pero tampoco somos el buen samaritano.  

 Somos el ser humano herido en el camino, que está solo y sin posibilidad de vivir. 

 Pero hay una esperanza cuando falla todo. 

 
4.- Acciones del mejor samaritano 

 Al verlo – Nos conoce personalmente. 

 Fue movido a misericordia… sin fin. 

 Se acercó Vino a buscarte desde el cielo. 

 Vendó sus heridas y las curó en la Cruz. 

 Lo puso en su cabalgadura Novedad de vida. 

 Cuidó de él todo el día y Hasta el fin. 

 Y al otro día pagó con dos denarios y se responsabilizó ante el mesonero. Abogado, Jesucristo 

el justo. 

 



5.- Conclusiones 
 Busca en las Escrituras la respuesta y el consuelo ante tus interrogantes.  

 No te quedes en lo que dice la Palabra sino en cómo lo dice y de qué manera lo interpretó y 

aplicó Cristo.   

 Deja que el buen samaritano te restaure.  

 Disfruta de su previsión de vida y recursos. 

 Imita al buen Samaritano: Haz tú lo mismo a otros. 
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