
El Amor al Prójimo 

Un sermón escrito por Bob Young 
 
Introducción 

Tema popular, importante.  Muchos versículos/pasajes en el NT. 
Este concepto se incluye en las enseñanzas de Jesús, Mateo 5:43, 19:19, 22:34-40,39; Marcos 
12:31,33. 
La “Regla de Oro” nos provee un fondo útil: (comparación de Mateo 5:43, 7:12).   Mas, este 
concepto es una parte de la ley, Romanos 13:9; Gálatas 5:14; Santiago 2:8. 
 

• Texto familiar pero desconocido y a menudo malentendido.  Lo hemos oído, pero en 
otro sentido, no lo hemos oído. 

• Al estudiarlo más cuidadosamente, por ejemplo, al investigar pasajes paralelos, 
encontramos referencias a Mateo 22 o Marcos 12 como paralelos, pero hay diferencias 
significadas en tiempo, detalles, y posición en la historia de Jesús.    

• Al considerar el texto en su contexto, debemos advertir que el evangelio de Lucas es 
evangelio de conceptos inversos.  Por ejemplo, Lucas 7, ¿quién ama más?  Lucas 10, 
¿Quien actúa como prójimo?  Lucas 18, Publicano y Fariseo. 

• Referencias a los samaritanos son especialmente significadas en el contexto del 
evangelio y la énfasis reconocida en la universalidad del evangelio, 9:51ff; 17:11ff. 

• La parábola del Buen Samaritano nos recuerda que las reglas y los valores de Jesús son 
significadamente diferentes que las del mundo. 

• Otro punto interesante es que Jesús nunca identifica a este samaritano como bueno.  La 
identificación bien conocida es el resultado de que el mundo y los que leen la parábola 
han visto la diferencia en este samaritano en comparación con lo normal en el mundo. 

• Una pregunta final nos trae al fin de la introducción: ¿quiénes son los samaritanos de su 
país, su cultura, su experiencia? 

 
El Sermón 

Empecemos con una comparación. 
Note la pregunta del abogado. 
Entonces, la respuesta hecha como pregunta por Jesús. 
Por fin, la respuesta del abogado (v. 27): 
 
Se debe prestar la atención en un principio importante: El amor al prójimo depende de mi 
capacidad de amar a mí mismo.  Cuando no tengo amor hacia mí mismo, es más difícil el amor 
al prójimo.  Como dice un amigo mío: Dice la Biblia, “Le ame al prójimo,” esto es el problema 
del mundo.  De veras, amamos a los prójimos como a sí mismos.  Tenemos odio hacia nosotros 
mismos, y asimismo a los prójimos. 
 
La próxima pregunta del abogado se designa para servir a sí.  Solo puede oponer relaciones 
autenticas la mente enfocada en cosas y reglas legales.  
 



También, pienso en otras preguntas, alternativas mejores: 
Originalmente, tenemos esta pregunta: Quien es mi prójimo? 
O, de quien soy prójimo? 
O, como puedo ser un prójimo? 
O, quien es un prójimo?  (La pregunta de Jesús) 
Siempre encontramos problemas cuando veamos la vida y la realidad a través de la lente del 
legalismo en vez de la de relaciones. 
 
La Parábola 

Con frecuencia omitimos o pasar por alto de muchos detalles. 
Viviendo en el mundo, es fácil de participar en el mundo, andar en los modos del mundo, irnos 
de la vida espiritual, andar en el otro lado.  
 El otro lado es el modo popular: el modo de egoísmo. 
 El otro lado es el modo barato: el modo de materialismo. 
 El otro lado es el modo fácil: el modo que me mantiene en mi zona de comodidad, mis 
derechos, mis necesidades, etc. 
 
Lecciones  

¿Les amamos a otros en realidad? ¿o estamos tratando de animarles a amarnos? 
Tres opciones para la vida: (trilogías) 

• Haga al otro antes de que le haga a usted.  Haga antes de otros. 

• Haga al otro consecuente a que le haga a usted. (reacción)  Haga como otros. 

• Haga al otro consistente a lo que quiere que le haga a usted.  Haga según la regla más 
alta. 

 

• Lo que tienes es mío regla de hierra  victima para explotar 

• Lo que tengo es mío regla de plata  molestia para evitar 

• Lo que tengo es suyo regla de oro  viajero para ayudar 
 
¿Según cuales reglas viva usted la vida?  Jesús encontró tres tipos básicos de personas. 

• La regla de poder (fariseos, líderes religiosos, líderes políticos), resultó en más 
victimización. 

• La regla de egoísmo se usó para servir a sí mismos, y mas, tuvo tendencia hacia acentuar 
las molestias y los problemas de la vida. 

• La regla de mutualidad buscó lo bueno para otros y para todos, sin hacer caso del 
factores de poder, inconveniencias, o el impacto personal. 

 
Conclusión 

La pregunta final es la del comienzo: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? 
Sugiere la parábola una contestación con dos aspectos:  un componente vertical y un 
componente horizontal. 
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?  Hemos ensenado bien el componente vertical—
que ame al Señor, que lo obedezca, que sea fiel, que viva la vida dedicada a Él.  Explicamos con 



frecuencia, aun elocuencia, las necesidades de aprender más de Jesús y de aceptar a Jesús, de 
responder a Él en arrepentimiento, de la necesidad de señalar un principio nuevo, siendo 
bautizado para el perdón de pecados. 
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?  Hemos enfocado menos en factores 
horizontales—amar al prójimo, hacer lo bueno para todos, imitar a Jesús, seguir en sus huellas. 
Un propósito importante que todo cristiano debe reconocer: Como hacemos a otros, hacemos 
a Dios (Mateo 25). 
Mientras que solo discutamos el asunto, somos como el abogado.  Debemos poner en acción 
nuestros entendimientos.  Id, y haced así mismo. 
 
¿De quien soy prójimo?  De toda persona a quien puedo tocar y ayudar adentro de las esferas 
de mi vida. 


