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En Lucas 10:25-37, Jesús enseñó una parábola para mostrar que cualquier persona que está en necesidad es
nuestro prójimo. La parábola del Buen Samaritano nos recuerda el segundo gran mandamiento, “ama a tu prójimo
como a � mismo”. (Mateo 22:34-40).
Puntos clave:
1. Debemos mostrar misericordia a todos.
2. Debemos amar a nuestro prójimo.
3. Debemos reflejar el amor y la misericordia de Dios hacia los demás.

Guía de la Lección
Antes de comenzar, hágale a su hijo una pregunta actual relacionada con esta parábola. Por ejemplo, hay un
hombre herido en la calle. ¿Quién crees que lo puede ayudar? ¿Un pastor, un policía o su enemigo?
Lea la parábola de la Biblia de su hijo. Explique que el hombre estaba tratando de engañar a Jesús cuando hizo la
pregunta "¿quién es mi prójimo?".
Explique que misericordia es mostrar compasión o perdón a alguien. ¿Alguna vez alguien te ha mostrado
misericordia? ¿Alguna vez has merecido ser cas�gado, pero en lugar de eso, esa persona ha elegido perdonarte?
Hable de moscas u otro �po de plaga. La misericordia sería soltar el insecto afuera en lugar de aplastarlo.
Muestre cómo Dios nos mostró amor y misericordia, para que pudiéramos mostrar amor y misericordia a los
demás. Dele a su hijo un espejo pequeño y encienda una linterna. Elijan juntos un objeto y ayuden al niño a
inclinar el espejo para iluminarlo. Señale que la linterna da luz, pero el espejo la refleja. Deberíamos hacer lo
mismo con el amor y la misericordia de Dios y mostrárselo a los demás.
Pregunte si su hijo recuerda quién dijo Jesús que era nuestro prójimo. Todo el mundo.
Haz una lista o mira fotos de personas que conoces bien o que no conoces en absoluto. Pídale a su hijo que le diga
a cuáles debemos mostrar misericordia. Recuérdales que incluso si no nos gusta alguien, sigue siendo nuestro
prójimo.
Comparta cómo, durante el �empo de Jesús, los samaritanos eran personas odiadas. Los judíos no los trataron
bien, pero el hombre se detuvo para ayudar al herido. Mientras que las personas que deberían haber sido los
amigos del hombre herido, lo ignoraron.
¿Querrías ayudar a tu enemigo? La mayoría de la gente no querría hacer eso, pero Jesús quiere que seamos
diferentes. Lea Mateo 5:44-45.
Usa la hoja de trabajo con fotos de animales y diferentes alimentos. En cada oportunidad, explique que el animal
comerá lo que está en su naturaleza para comer.
Explique que Jesús nos está pidiendo que hagamos algo di�cil. La naturaleza humana no es para perdonar, mostrar
misericordia o amar a nuestros enemigos, pero Dios dice que debemos amar y mostrar misericordia. Con la ayuda
de Jesús, podemos hacer lo contrario de lo que la naturaleza nos dice que hagamos.
Comparta que el samaritano no solo ayudó al hombre, sino que fue mucho más allá de lo que se podía esperar.
Tratándolo, cargándolo, pagando por su cuidado, etc. Recuérdele a su hijo que a Dios le encanta cuando hacemos
más de lo necesario cuando le servimos.
Piense en formas en que puede ser un buen vecino para los necesitados de su localidad y en todo el mundo.
Podría compar�r algunos ministerios que ayudan a las personas de manera prác�ca. Si es posible, planee visitar e
involucrarse con uno.
Gracias a Dios por mostrar misericordia. Pídele que te ayude a mostrar misericordia a los demás.

Introducción
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El Buen Samaritano
Un día, un experto religioso se levantó para engañar a Jesús haciéndole esta
pregunta: “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?”

Jesús le preguntó: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees?"

El abogado respondió de la Biblia. Dijo que Deuteronomio 6:5 dice: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente”. Y Leví�co 19:18 dice “ama a tu prójimo como a � mismo”.

Jesús le dijo: “Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás”.

Pero el experto no estaba contento. Quería jus�ficarse. Le preguntó a Jesús: “Pero
¿quién es mi prójimo?”

Jesús le respondió con una parábola: “Cierto hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó, y fue atacado por ladrones,
lo desnudaron y lo golpearon, dejándolo medio muerto a
la orilla del camino.

Por casualidad, un sacerdote iba por el mismo camino.
Cuando lo vio, pasó por el otro lado.

Poco después, un levita también caminaba por el camino,
cuando llegó al lugar, vio al hombre, y también pasó de
largo por el otro lado.
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Entonces apareció un samaritano despreciado. Cuando lo vio, se conmovió con
compasión.

Se acercó al hombre, vendó sus heridas y derramó sobre él aceite y vino.

Después, lo levantó sobre su burro y lo llevó a una posada. El samaritano se
hizo cargo de él.

Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero. Él dijo: ‘Cuídalo. Lo
que gastes más allá de eso, te lo pagaré cuando regrese’.

Jesús terminó la historia y le hizo una pregunta al abogado. “¿Cuál de estos tres
te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?”

El experto en ley religiosa dijo: “El que tuvo misericordia de él”.

Jesús le dijo: “Ve y haz tú lo mismo”.
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Dibuja las personas que se ven diferentes

'Ama a tu prójimo como a ti mismo' - Mateo 22:39
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Ama a Dios con todo tu

y con toda tu alma

y con todas tus

y con toda tu

y, “Ama a tu como a � mismo”.

Lucas 10:27

Termina el verso
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Encuentre una ruta segura
a la posada
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1) ¿Quién le hizo una pregunta a Jesús?
Abogado (experto en derecho religioso) - Discípulo - Recaudador de impuestos

2) ¿Entre cuáles dos ciudades caminaba el hombre?
Belén y Jerusalén - Jerusalén y Jericó - Jericó y Nazaret

3) ¿Quién fue la primera persona que vio al hombre necesitado?
Un Sacerdote - Un Levita - Un Samaritano

4) ¿Qué elemento NO usó el buen samaritano para tratar al hombre?
Aceite - Vino - Hierbas

5) ¿Sobre qué colocó el buen Samaritano al hombre?
Su propio animal - Una camilla - Una ambulancia

6) ¿Adónde llevó el buen samaritano al hombre necesitado?
Un hospital - Una posada - Una carpa

7) ¿Qué dijo Jesús que hiciera al final de la parábola?
Ve y haz tú lo mismo - Los samaritanos son buenas personas - Ten cuidado

cuando andes solo.

El cues�onario del buen samaritano
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Pasar sigilosamente
El sacerdote y el Levita pasaron junto al hombre
necesitado y no se detuvieron para ayudar.

En este juego, se elige a un jugador para que sea
el herido. Deben acostarse boca abajo en el
suelo.

Otros jugadores deben caminar de un lado a otro.

En cualquier momento el herido puede mirar
hacia arriba. Cualquiera que vean moviéndose,
está fuera.

Venda al paciente
Divida a los niños en parejas o equipos (según el
tamaño del grupo).
Dentro del equipo, eligen a una persona para que
sea el herido.
Los demás son buenos samaritanos.
Cada buen samaritano recibe un rollo de papel
higiénico.
Al comenzar, deberán vendar al hombre herido.
El primer grupo que use todo su papel (mientras
lo envuelve bien) gana.

Servir a tus vecinos
Planifique una forma prác�ca de servir a su
vecindario. Podría ser preparar una comida
para alguien que vive en tu calle. Asis�r a un
comedor de beneficencia. Ir de compras para
alguien que está atrapado en casa. Limpiar el
jardín de alguien. La lista es interminable.
Servir juntos como una familia.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla,
Lápices de colores o crayones,

Tijeras,
Tachuela adhesiva (Por ejemplo, tachuela azul)

Qué necesitas:

Ama a tu prójimo - Letrero de espejo

Qué hacer:

Corta alrededor de la casa.
Pídele a un adulto que te
ayude a cortar el corazón.

Colorea la página de la
plantilla.

Use un poco de tachuela
adhesiva para unir a un

espejo.

Comparte tus fotos de manualidades con @truewaykids



Ama a tu prójimo como
a ti mismo - Lucas 10:27
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Oración
Agradece a Dios por mostrarte
misericordia y enviar a Jesús a
rescatarte.
Pídele a Dios que te ayude a mostrar su
amor y misericordia a otros en
necesidad.

Adoración
El Buen Samaritano - Truewaykids
https://youtu.be/g_8cNBQVIZY
El Buen Samaritano
https://youtu.be/5gmpSmFYpRg
Como el Buen Samaritano
https://youtu.be/Hf0B61W_VdA
Amar unos a Otros
https://youtu.be/SEsgYabIztk

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se utilizarán solo para uso personal.

La próxima semana
Parábola de los talentos

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

https://youtu.be/g_8cNBQVIZY
https://youtu.be/5gmpSmFYpRg
https://youtu.be/Hf0B61W_VdA
https://youtu.be/SEsgYabIztk

