Las Parábolas de Jesús
Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo,
demuéstralo
Gran Verdad: Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, demuéstralo
Versículo de memoria: “Como respuesta el hombre citó: —“Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo“. - Lucas 10:27 (NVI)
Lección Bíblica con láminas: Parábola del buen Samaritano - Lucas 10:25-37
Devocional: Ama a tu prójimo: no sólo ESCÚCHALO, DEMUÉSTRALO

Punto de la Lección
Esta lección se enmarca dentro de las
Parábolas de Jesús: la Parábola del Buen
Samaritano. Hay muchos puntos importantes
de enseñanza que se pueden extraer de esta
increíble historia que contó Jesús, uno de ellos
es lo importante que es que no sólo sepamos
(escuchemos) lo que dice la Biblia, que es amar
al prójimo, sino que lo demostremos realmente
con nuestras acciones. Esta es una lección
importante para todos nosotros, jóvenes y
mayores.

Material de apoyo:
Introductoria: Ilustración de un libro de texto escolar y un papel de examen (Objeto sugerido: un
libro de texto escolar, un papel, un lápiz, una Biblia)
Lección Bíblica: Láminas
Devocional: Ilustración de un libro de texto escolar y un papel de examen (Objeto sugerido: un
libro de texto escolar, un papel, un lápiz, una Biblia)
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Introductoria
Material de apoyo: Ilustración de un libro de texto escolar y un papel de examen (Objeto sugerido: un
libro de texto escolar, un papel, un lápiz, una Biblia)
Cualquiera que haya ido al colegio sabe lo que es tener que estudiar mucho
para un examen importante. (Señala la ilustración - libro de texto // Abre el libro
de texto) Ya sea un examen de matemáticas, de ciencias o de ortografía, el
proceso es siempre el mismo: abres el libro de texto, estudias lo que dicen las
páginas y guardas esa información en tu cerebro. (Señala la ilustración - papel
de examen // Sostén el papel y el lápiz) Y cuando llega el día del examen, tienes
que sentarte en tu escritorio y hacer ¿qué? Escribir las respuestas correctas
en el papel, ¿Cierto?. Es necesario que cojas el lápiz y escribas la respuesta para demostrar que
sabes la respuesta correcta. Si dejaras todo el papel del examen en blanco, obtendrías una mala
nota. (Señala la ilustración - libro de texto // También señala la cabeza) No podrías decirle a tu
profesor: "¡Ah! Pero si sé la respuesta correcta, yo la escuché y eso es suficiente". No, tu profesor te
diría: "Tienes que hacer algo para Demostrarme que la sabes y la has escuchado; tienes que escribirla
en el papel". (Señala la ilustración - papel de examen // Sostén el papel y el lápiz) Ves, no puedes
simplemente saberlo o escucharlo, tienes que DEMOSTRARLO.
Y así es como sucede con nosotros y la Palabra de Dios, la Biblia. La Biblia está llena de muchas
instrucciones importantes sobre cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Los dos
mandamientos principales que Dios tiene para nosotros son amar a Dios y amar a nuestro
prójimo, es decir, a todas las personas que nos rodean. (Señala la ilustración - libro de texto // Sostén
la Biblia) Y aunque es bueno estudiar la Biblia, saber la respuesta correcta y escuchar
continuamente que debes amar a tu prójimo, es igual que con un examen de matemáticas o de
ortografía: no es suficiente con saberlo o haber escuchado las respuestas, debes DEMOSTRARLO.
Dios no quiere simplemente que sepas o escuches que debes amar a tu prójimo, quiere que lo
DEMUESTRES con tus acciones. (Señala la ilustración - prueba el papel // Sostén el papel y el lápiz)
Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
Mira lo que dice el versículo de memoria de hoy:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo“. - Lucas 10:27
Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos por ejemplos que se
ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)
- Si ves a alguien a tu alrededor que tiene hambre y tienes suficiente comida para
compartir, hazlo. Esa acción DEMUESTRA amor. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo,
DEMUÉSTRALO.
- Si ves a un niño que no tiene amigos, acógelo para que venga a jugar contigo. Esa acción
DEMUESTRA amor. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
Dios no quiere que sólo sepamos o escuchemos que debemos amar a nuestro prójimo, Él quiere
que realmente pongamos ese mandamiento en acción y mostremos amor a los que nos rodean.
(Señala la ilustración // Sostén la Biblia) Pero recuerda que es como un examen de matemáticas o de
ortografía en la escuela, no puedes simplemente saber las respuestas correctas, en realidad tienes
que hacer algo para demostrarlo. Es exactamente lo mismo con el amor al prójimo. Ama a tu
prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
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Historia
Parábola del buen Samaritano - Lucas 10:25-37
En la época de Jesús, había religiosos que eran conocidos como expertos en la ley.
Pero no eran expertos en las leyes del país, sino en las leyes de Dios que se
encuentran en la Biblia. Y un día, un experto en la ley se acercó a Jesús con una
pregunta que se convirtió en una lección sobre cómo Dios quiere que amemos a
nuestro prójimo. Hoy conocemos esta historia como la Parábola del Buen
Samaritano.
1. Lámina: Verás, este experto le preguntó a Jesús: "Maestro, ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna?" Jesús le preguntó qué decía la Biblia al respecto y el
hombre dijo que amar a Dios y amar al prójimo. Jesús le dijo que estaba en lo
cierto, pero también añadió: "Haz esto y vivirás". Pero verás, entonces el experto
le hizo a Jesús esta pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?" Estaba claro que el experto
de la ley sabía la respuesta correcta, amar al prójimo, pero estaba tratando de
encontrar una forma de no hacerlo realmente.
2. Lámina: Así que Jesús decidió explicar su punto contando al experto de la ley
una historia. Contó la historia de un hombre judío que había estado de viaje
desde la ciudad de Jerusalén hasta la ciudad de Jericó. En el camino fue
violentamente asaltado. Lo habían golpeado, le habían robado su ropa y sus
cosas, y lo habían dejado medio muerto al lado del camino.
3. Lámina: Jesús continuó explicando que, algún tiempo después, un sacerdote
pasaba por ese mismo camino. Vio al hombre medio muerto, herido, sangrando y
solo, pero en lugar de detenerse a ayudarlo, pasó al otro lado del camino. Por
supuesto, como sacerdote, conocía las leyes de Dios, de amar al prójimo como
Dios manda, pero en realidad no mostró ningún amor. Sin compasión en su
corazón, siguió adelante.
4. Lámina: Entonces, después de eso, llegó un segundo hombre. También él era
un hombre religioso, alguien conocido como levita, y al igual que el sacerdote que
le precedió, vio al hombre tendido en el camino medio muerto y pasó por el otro
lado. Tanto el sacerdote como el levita se suponía que eran hombres "piadosos"
que conocían y seguían las leyes de Dios, sin embargo, a la hora de la verdad, no
DEMOSTRARON ningún amor a su prójimo cuando tuvieron la oportunidad.
5. Lámina: Pero entonces Jesús habló de un tercer hombre que llegó por ese
camino. Jesús lo describió como un hombre samaritano, lo cual era un detalle
importante porque el pueblo judío y los samaritanos no se querían en absoluto.
Sin embargo, a pesar de ser enemigos, el samaritano vio al hombre herido tirado
en el camino y se compadeció de él. Sintió compasión por el hombre que había
sido violentamente golpeado y dado por muerto y supo que tenía que hacer algo
para ayudarlo.
6. Lámina: El samaritano se apresuró inmediatamente a ayudar al hombre
herido. Se puso en marcha para ayudarle con sus heridas, aplicándole aceite y
vino y vendándole lo mejor que pudo. A diferencia del sacerdote y del levita que
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le precedieron, no miró para otro lado ni se pasó al otro lado del camino. El
samaritano realmente mostró amor a su prójimo, a pesar de que no sólo era un
extraño, sino también un enemigo.

Punto de Predicación
Había una gran diferencia entre el sacerdote y el levita, hombres que sabían lo
que decía la Biblia sobre amar al prójimo, y el samaritano que realmente
DEMOSTRÓ amor a su prójimo. Verás, no es suficiente con que sepamos lo que
hay que hacer o escuchar lo que hay que hacer, Dios quiere que
DEMOSTREMOS el amor a nuestro prójimo a través de nuestras acciones, como
hizo el samaritano. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
El versículo de memoria de hoy dice lo siguiente:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo“. - Lucas 10:27
Ejemplos:
(Puedes usar los ejemplos que encuentras en el cuadro de la lección o cambiarlos
por ejemplos que se ajusten a la necesidad de los niños en tu programa)
- Si ves a alguien luchando por llevar algo pesado, acércate y ayúdale
con su carga. Esa acción DEMUESTRA amor. Ama a tu prójimo: no
sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
- Tal vez en la escuela veas a alguien llorando. Tómate un momento
para hablar con él y preguntarle si está bien. Esa acción DEMUESTRA
amor. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO. El samaritano no sólo
sabía que debía amar a su prójimo, sino que con sus acciones lo DEMOSTRÓ.
7. Lámina: Jesús continuó diciendo que el samaritano incluso ayudó al hombre
herido a subir a su propio burro y viajó con él por el camino. Encontró una
posada para pasar la noche y así poder atender al hombre herido y asegurarse
de que estaba bien. Y por la mañana, incluso dejó dinero al posadero para cubrir
cualquier gasto extra que el hombre pudiera tener durante el resto de su
recuperación.
8. Lámina: Jesús terminó su historia haciéndole una pregunta al experto de la
ley: "¿Quién era el prójimo de ese hombre?" Por supuesto, el experto respondió que
era el samaritano, que con sus acciones había DEMOSTRADO amor a su prójimo.
Jesús concluyó su enseñanza diciéndole al experto de la ley que fuera a hacer lo
mismo que había hecho el samaritano: amar a su prójimo demostrándolo con
sus acciones. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.
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Devocional
Material de apoyo: Ilustración de un libro de texto escolar y un papel de examen (Objeto sugerido: un
libro de texto escolar, un papel, un lápiz, una Biblia)
La historia de Jesús del Buen Samaritano nos demuestra que amar al
prójimo es mucho más que un simple conocimiento de la cabeza o algo que
escuchamos que viene de la Biblia. Nuestro amor por el prójimo debe
demostrarse con nuestras acciones. (Señala la ilustración // Sostén papel y
lápiz) Siempre puedes recordarlo pensando en ese examen en la escuela - no
es suficiente saber las respuestas correctas o haberlas escuchado, tienes
que hacer algo con ese conocimiento; tienes que escribir la respuesta para
demostrarlo. Y es igual que con el amor al prójimo, no puedes simplemente saberlo en tu cabeza,
Dios quiere que hagas algo al respecto y lo muestres a los que te rodean.
Mira lo que dice el versículo de memoria de hoy:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo“. - Lucas 10:27
Y seamos completamente claros, Dios no se refiere sólo a los que son tus vecinos más cercanos en
el apartamento o la casa cerca de ti. Y Dios no se refiere sólo a las personas que son tus amigos y
que son amables contigo. Tus vecinos son literalmente todos los seres humanos del planeta. Todos
son tus vecinos y Dios quiere que los ames. Así que siempre que tengas la oportunidad de mostrar
amor a alguien deberías hacerlo, porque al hacerlo estás obedeciendo verdaderamente la Palabra
de Dios y de eso se trata. Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, DEMUÉSTRALO.

Punto de Decisión
Amar al prójimo no siempre es fácil ni divertido, a veces requiere tiempo y
esfuerzo, pero es exactamente lo que Dios quiere que hagamos como cristianos.
Si quieres decidirte a hacer un esfuerzo por amar a tu prójimo, entonces
podemos orar juntos ahora mismo.

Oración
Papito Dios, ayúdame a amar a mi prójimo cada día. Ayúdame a ver
oportunidades para ayudar a los demás y demostrarles amor. En el nombre de
Jesús, amén.

5

Gran Verdad: Ama a tu prójimo: no sólo escúchalo, demuéstralo

Preguntas para los juegos:
1. En la lección de la semana pasada dijimos: "Ama a tu… ¿QUÉ?
Prójimo
2. En la lección de la semana pasada dijimos que Jesús contó una historia llamada
parábola acerca de un buen ¿QUÉ?
Samaritano
3. En el versículo de la semana pasada dijimos: "Ama a tu prójimo como a ti... "¿QUÉ?
Mismo
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