
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? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? 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. Correcto le dijo JesúS. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar
sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Lucas 10:25-29 (NTV)

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. 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. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado,
pero también siguió de largo por el otro lado. 
   Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre,
sintió compasión por él. 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. 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”. 
   Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre
atacado por los bandidos?preguntó Jesús. El hombre contestó: El que
mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo
mismo.  Lucas 10:30-37 (NTV)
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Únete a nosotros el próximo fin de semana en línea 
o en persona para: 

 
el punto, episodio 3

 
Horarios de servicio de fin de semana:

Sábado a las 6:15 p.m. & Domingo a las 10:30 a.m. & 12:15 p.m.

 VIENDO COMO EL BUEN SAMARITANO
1.  VER A UNA ____________, NO UN PROBLEMA.
...cuando vio al hombre, sintió compasión por él.  Lucas 10:33 (NTV) 
 

2.  VER SU __________, NO SU PASADO.
Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. 
 Lucas 10:34 (NTV) 

Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía.  Santiago 3:17 (RVR1960)

3.  VER  NUESTRAS DIFERENCIAS COMO UNA ___________ AL
DIÁLOGO.
Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó ... Entonces pasó un samaritano
despreciado ...  Lucas 10:30, 34 (NTV)

4. VER LA ____________ COMO UNA BARRERA PARA LA PAZ.
...cuando vio al hombre, sintió compasión por él.  Lucas 10:33 (NLT)

Cuando vio al hombre, su corazón se compadeció de él. Cruzó la calle hacia
él, se arrodilló a su lado y le administró los primeros auxilios. Luego puso al
hombre en su burro y lo llevó a una posada, donde lo cuidó.  Lucas 10:34

"Haz eso y vivirás!"  Lucas 10:28 (NTV)
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Verso Para Memorizar:
Ama a tu prójimo como a ti mismo.  Lucas 10:27 (NTV)

 (el punto)


