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GUÍA DE APRENDIZAJE   

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender el significado de la enseñanza de la parábola; 

símbolo típico de la fraternidad humana y del humanitarismo.  Una lección de misericordia 

hacia los necesitados.  

  

Parábola El buen samaritano     

Lectura de Lucas 10:30 -37 
 

Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia; 
34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 
35 Otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y 
todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de 
los ladrones? 
37 Él dijo: El que usó de misericordia con él.  Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo 
mismo. 
 
 

Nota: En la época de Jesús, era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba al camino 

de Jerusalén a Jericó, conocido como «Camino de Sangre», en razón de la sangre que allí 

se derramaba, de las muertes que ocurrían por causa de los ladrones. 

 

Personajes: El sacerdote y el levita, son los dos personajes que primero pasan por delante 

del judío asaltado y lo ignoran, siguiendo su camino.  En el caso del sacerdote, el texto 

señala explícitamente que «bajaba por aquel camino», es decir, que también iba hacia 

Jericó.  La ley establecía que quien tocara un cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta 

la noche, y alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos. Más aún, según las 

palabras de Levítico 21, 1-4, al sacerdote le estaba prohibido todo contacto con un cadáver, 

no solo antes del servicio del templo sino también en la vida cotidiana, salvo que se tratara 

de los restos de un pariente.  Si el levita iba, como el sacerdote (Lucas 10, 31), de Jerusalén 

a Jericó, entonces nada le impedía tocar a un «muerto en el camino» 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
4° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeric%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%ADtico


 

El samaritano: La imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío asaltado 
constituye el símbolo o concepto de «prójimo».  Los samaritanos y los judíos eran rivales 
irreconciliables; unos a otros se consideraban herejes.   

 

Responde:  
Para hacerlo debes leer el texto junto a la pregunta. 
 

1. Cuál era la pregunta de un maestro de la ley (Lucas 10, 25) 

2. Contra pregunta de Jesús (Lucas 10, 26) 

3. Respuesta del maestro de la ley (Lucas 10, 27) 

4. Mandato de Jesús (Lucas 10, 28) 

5. Nueva pregunta del maestro de la ley (Lucas 10, 29) 

6. Contra pregunta de Jesús que contiene la parábola del buen samaritano (Lucas 10, 

30-36) 

7. Respuesta del maestro de la ley (Lucas 10, 37) 

8. Mandato de Jesús (Lucas 10, 37). 

 
El buen samaritano (1890), óleo sobre lienzo de Vincent van Gogh. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús no hace distinciones entre los hombres en este aspecto: todos son «prójimos», sin 
importar nacionalidad, religión, ni ideas políticas; porque prójimo es sinónimo de próximo, 
cercano.  Asimismo, el sujeto tampoco reconoce límites, significando que la práctica del 
mandamiento del amor es para todos. 

Debemos imitar el comportamiento del buen  samaritano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Samaritanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_022.jpg


 

 


