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AMOR AL PRÓJIMO
I.- OBJETIVO:

Conocer el mensaje de Jesús

II.- INDICADORES DE LOGRO:
El alumno:
Utiliza correctamente el uso de la Biblia y/o Nuevo Testamento en cualquiera de sus presentaciones.
Identifica una cita bíblica en la Sagrada Escritura o Nuevo testamento en cualquiera de sus
formatos.
Reproduce a través de la lectura y registra citas bíblicas.
Distingue el mensaje cristiano contenido en el relato bíblico (Parábola)
III.- MATERIALES:

Ficha de trabajo 4 (PDF o Word) – Biblia o Nuevo testamento.

IV.- ACTIVIDAD:
Busca en tu Biblia (o Nuevo Testamento) el siguiente texto: Lc 10, 30-37 y resuelve las preguntas:
1.- Escribe cómo se lee la cita que acabas de buscar y leer:
2.- ¿Cuál es el nombre de este texto?
3.- Explica en dos líneas la temática central del texto:
4.- Completa el texto:
Jesús respondió: “Un hombre bajaba de _____________________ (capital de Israel) a Jericó y cayó
entre ladrones, que le robaron todo lo que llevaba, le hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio
muerto. Un sacerdote bajaba por el camino; al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente, un
_________________ (descendiente de la tribu de Leví, A los miembros de esta tribu se les
encomendaba el cuidado del Templo y del culto), que pasaba por allí, al verlo dio un __________
(camino más largo o desvío del camino derecho) y pasó de largo. Pero llegó un __________________
(Natural de Samaría), que iba de viaje, y al verlo, se compadeció de él; se acercó, le _____________
(Atar, liar o cubrir con venda) las heridas, echando en ellas aceite y vino; lo montó en su cabalgadura,
lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unos dineros y se los dio al _______________
(Persona que tiene casa de posadas y hospeda en ella a quien se lo pague), diciendo: “Cuida de él y lo
que gaste de más yo te lo pagaré a la __________________ (regreso)”. ¿Quién de los tres te parece que
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fue __________________ (Próximo) del que cayó en manos de los ladrones?” Y él contestó: “El que se
compadeció de él”. Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”.

5.- Sobre el sentido del texto, completa donde corresponda:
Jesús aprovecha estas preguntas, sobre todo la segunda, para enseñar dos puntos principales:
1.- Sólo amando a Dios y al prójimo se tiene vida eterna.
2.- El prójimo es todo hombre que me necesita. Y todos somos necesarios.
• El contraste de la actitud de los hombres oficialmente religiosos (Sacerdote y Levita) con el
____________________ __es de una enorme dureza. Porque el samaritano es étnicamente un mestizo,
religiosamente un herético (hereje) y sincretista (fusiona varias religiones o culturas que pueden ser
opuestas): sociopolíticamente un despreciado traidor. Uno de los mayores insultos entre judíos era
llamarse: “samaritano”. El maestro de la Ley no usa, por desprecio, el término samaritano, en su
respuesta a Jesús.
• El samaritano utiliza la medicina de urgencias de la época: el vinagre para evitar infección (nuestro
alcohol médico), y el ______________________ como bálsamo, que suavice los dolores. Utiliza su
asno como ambulancia. Y añade dos días de salario para los gastos de estancia en la ________________
y promete pagar lo que haga falta a su vuelta del trabajo.
• Prójimo no es el conciudadano, el de la misma raza, etnia, nación, clase, etc.
• Prójimo no se refiere, en último término, al otro: cercano/lejano, amigo o no. Porque la proximidad, la
projimidad ya no es criterio.
• Se rompe el criterio de lejos/cerca, próximo/lejano. Eso pertenece a una mentalidad estática, del tipo
que sea, religiosa, étnica, política, social, etc…
• La razón, el motivo último de esta proximidad, de esta cercanía, es el AMOR: la compasión, el sentir
lástima, que sobrepasa toda norma, ley, rito y precepto: porque como ha dicho el maestro de la Ley:
“Eso dice la Ley: amar a __________________ y al prójimo”.
• La projimidad no es cuestión de cercanía/lejanía de cualquier tipo, sino de actitud ante el otro, ante los
demás: Dios y el hombre.
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