




¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me 
escuches? 
¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú 
nos salves? 
¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué 
debo contemplar el sufrimiento?
Veo ante mis ojos destrucción y violencia; surgen riñas y 
abundan las contiendas.
Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la 
justicia. 
El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son 
injustas. 

NVI (Hab 1.2–4)



(Video: el buen samaritano)



El regreso gozoso de los 
setenta enviados (10:17-20)

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: 
—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu 
nombre. 
—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo—
respondió él—. Sí, les he dado autoridad a ustedes para 
pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder 
del enemigo; nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no 
se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino 
alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. 



El regocijo del Señor Jesús por la 
experiencia de los setenta que habían 
sido enviado (10:21-22)
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el 
Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas 
de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que 
son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena 
voluntad. 

»Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie 
sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién 
es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera 
revelárselo.»



Su bienaventuranza a los 
discípulos enviados (10:23-24)

Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: 
«Dichosos los ojos que ven lo que ustedes 
ven. Les digo que muchos profetas y reyes 
quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo 
vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo 
oyeron.» 



La pregunta del intérprete de 
la ley (10:25)

En esto se presentó un experto en la ley y, 
para poner a prueba a Jesús, le hizo esta 
pregunta: 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?



La pregunta del intérprete de la ley 
(10:26-30)

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 
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.” 
—Bien contestado—le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 
—¿Y quién es mi prójimo? 



—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron 
la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo 
medio muerto. Resulta que viajaba por el 
mismo camino un sacerdote quien, al verlo, 
se desvió y siguió de largo. Así también llegó 
a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y 
siguió de largo.

Lc. 10:30-32



Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba el hombre y, viéndolo, se 
compadeció de él. Se acercó, le curó las 
heridas con vino y aceite, y se las vendó. 
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día 
siguiente, sacó dos monedas de plata y se las 
dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo—le 
dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo 
pagaré cuando yo vuelva.”

Lc. 10:33-35



¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser 
el prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones? 
—El que se compadeció de él—contestó el 
experto en la ley. 
—Anda entonces y haz tú lo mismo—
concluyó Jesús. 

Lc. 10:36-37



Dos actitudes incompatibles 
con la fe 



Fingir ignorancia (Lc 10.26–29)

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 

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.” 

—Bien contestado—le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 



Falta de misericordia (Lc 10.33)

Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba el hombre y, viéndolo, se 
compadeció de él (R.V. “fue movido a 
misericordia”).



¿Qué hacer?

Haz con ellos lo que te hubiera gustado 
que hagan contigo.

No basta con orar por ellos, abre tu 
corazón y ofrécete como parte de la 

solución.



1. No te compadezcas de una victima, identifícate 
con ella.

2. No cierres tu corazón, trátala como si tú 
estuvieras en su lugar.

3. Reconoce sus necesidades más importantes y 
satisfácelas.




