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“¡Maestro!  ¿Qué  
debo hacer para 

recibir la vida 
eterna?”



El hombre que hizo la 
pregunta fue un 

abogado, tratando 
de ponerle 

una 

trampa a Jesús. 



“¿Qué dice la Ley de Dios?” 
respondió Jesús.
“Ama a Dios y a tu  

prójimo,” dijo el 
hombre.     
“Pero, 

¿quién es 
mi prójimo?”



Para contestar la pregunta del 
hombre, Jesús 
contó una 

historia ...



... de un hombre viajando 
por el camino de 
Jerusalén a 
Jericó.



El hombre fue atacado 
por ladrones.



Los ladrones robaron todo lo que 
encontraron, llevándose hasta 

la ropa del 

desafortunado 

viajero.



También lo hirieron seriamente, 
dejándolo casi muerto al 

lado del camino.



Ahora casualmente pasó 
cierto sacerdote.  

Seguramente 
él

ayudaría

al hombre herido.



¡No!  Cuando vio al 
hombre sangrando, 

pasó 

por el 

otro lado del camino.



Pronto se escucharon los pasos de 
otra persona.  Era un Levita –

un hombre que 

ayudaba al 

sacerdote en el templo.



Fue y miró al hombre lastimado, 
luego se fue sin ayudar.



Finalmente vino un hombre   
Samaritano.  Los Judíos 

odiaban a los 

Samaritanos.



Las personas escuchando la 
historia de Jesús no 

esperarían que 

el héroe fuere un Samaritano.



Pero lo fue.  El Samaritano 
tuvo compasión, y se paró 

para ayudar.



El Samaritano 
se arrodilló, y 
cuidadosamente 
puso medicina y 
vendas en las 
heridas del 

hombre.



Luego le ayudó 
a subir a su 
propio asno.



En un mesón 
al lado del 
camino, el 
Samaritano cuidó
al hombre toda

la noche.



A la mañana pagó al 
mesonero para cuidar del 

viajero 
hasta que
estuviere 
mejor.



Terminó la historia.  Jesús 
preguntó, “¿Quién fue el 

prójimo 
del 

hombre 

herido?”



El abogado contestó, 
“Su vecino fue
el Samaritano
que le mostró 
misericordia.”



“Vé y haz lo mismo,” dijo Jesús.  
Un prójimo es 
cualquiera que 

tiene una 
necesidad.



Podemos mostrar amor por ayudar 
a las personas 
en necesidad.

Eso agrada
a Dios. 



“El Buen Samaritano”

una historia de la Palabra de Dios, 
La Biblia, 

se encuentra en

Lucas 10

“La exposición de tus palabras alumbra.”   
SALMO 119:130



Fin



Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro 
Dios maravilloso quien nos creó y quien quiere 

que tú le conozcas. 
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que 
Él llama pecado.  El castigo del pecado es la 
muerte, pero Dios te ama tanto que mandó a 

Su único Hijo, Jesús, para morir 
en una Cruz y ser castigado por tus pecados.  

Luego, 
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! 
Si crees en Jesús y le pides que perdone tus 
pecados, ¡Él lo hará!  Él vendrá a vivir en ti 

ahora, y tú vivirás con Él para siempre.



Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que 
te hiciste hombre para morir por mis pecados, 
y ahora vives nuevamente.  Por favor entra mi 
vida y perdona mis pecados, para que yo tenga 
nueva vida ahora, y un día vaya a vivir contigo 

para siempre.  Ayúdame a obedecerte y 
vivir por Ti como Tu hijo.  Amén. 

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  
Juan 3:16
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