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Vocabulario- 

 

selevanto: stood up 

preguntó: asked 

heredar: to inherit 

la ley: the law 

amarás: love 

alma: soul 

fuerza: strength 

mente: mind 

prójimo: neighbor (any person) 

hascontestado: you have answered 

respondió: replied 

hazesto: do this 

quisojustificarse: wanted to justify 

dijo: said 

tomaron: they took 

golpearon: they hit 

abandonaron: they left 

unsamaritano: a Samaritan 

seacerco: approached him 

vendó: bandaged 

puso: put 

dio: gave 

yotepagaré: I will pay you 

vaya: go 

haga: do 

 

 

San Lucas 10: 25-37   

 

En una ocasión, un experto de la ley se levantó y preguntó la pregunta a Jesús. “Maestro,” él le 

preguntó, “¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”  “¿Qué está escrito en la ley?” 

Jesús respondió.  “¿Cómo tú lo lees?” El respondió, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón y todo tu alma y todo tu fuerza y toda tu mente.  Y amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.” 

 “Tú has contestado correctamente,” Jesús le dijo.  Haz esto y tu vivirás.”   Pero, el hombre quiso 

justificarse, tanto que le preguntó a Jesús, “¿Y quién es mi prójimo?”  Jesús le dijo a él: “Un 

hombre viajó desde Jerusalén a Jericó, cuando él fue atacado por unos ladrones.  Ellos tomaron 

su ropa y lo golpearon y lo abandonaron en el camino.   Un sacerdote caminó el mismo camino y 

cuando él vio al hombre herido, pasó al otro lado.   También, un Levita lo pasó al otro lado 

después de verlo allí.   Pero un samaritano, mientras viajaba, lo vio y tuvo compasión de él.   Un 

samaritano se acercó al hombre y vendó sus heridas.  Élle puso aceite y vino sobre las heridas.  

Después, lo puso en su burro y le buscó  posada.  Allí, un samaritano cuidó del hombre.   El 

próximo día, él le pagó al  posadero dos denarios.  “Cuide de él,” el samaritano le dijo.  “Y 

cuando yo regrese, yo te pagaré por gastos extras que tengas.”   “¿Cuál de estos tres piensas que 

fue un prójimo al hombre?”  Un experto en la ley respondió, “Aquel que tuvo compasión de él.”  

Jesús dijo, “Vaya y haga lo mismo.”   

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué le pasó al hombre que viajaba? 

 

2. ¿Adónde el samaritano llevó al hombre? 

 

3. ¿Cómo debemos tratar a otras personas? 


