
FECHA: 15 DE MARZO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 11.  
TÍTULO: PARÁBOLA DE LA COMPASIÓN 
TEXTO: LUCAS 10:25-37. 
PASTOR: TOMAS SANTA MARTA.  
 
INTRODUCCION: 
 
Esta parábola solo aparece en el evangelio de Lucas enfatizando la 
compasión que debemos tener por otros, sin importar quienes son. 
La parábola se da en respuesta a la pregunta capciosa de un 
intérprete de la Ley que procura hacer para probar a Jesus. 
Lucas es el evangelio de salvación universal donde desaparecen las 
barreras. 
 
Compasión: "Es la percepción y comprensión del sufrimiento del 
otro, y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo tal 
sufrimiento". 
 
Veamos a continuación el desarrollo del pasaje: 
 
I.- UN HOMBRE QUE BAJABA. 
 
A. Habla de su condición de descenso, al igual que la realidad 
geográfica del las ciudades y el camino. A este camino de 27 Kms. se 
le llamo: "camino Rojo". 
 
1. Jerusalén, también llamada la ciudad de Dios, ciudad santa, ciudad 
del sol, se encuentra a 1000 mts. Más elevada que Jericó; fue y es 
una ciudad espiritual, llena de simbolismo y cargada con ambientes 
de ADORACION y búsqueda de Dios. 
 
2. Jericó, llamada la ciudad de la luna, la ciudad de las palmeras y 
también ciudad maldita por Josué en el A.T. Pero una ciudad donde 
muchos después de sus oficios Iván a descansar o a otras gestiones. 
      
B. Habla de su pérdida. (Ladrones y salteadores del camino) (LO 
TUYO ES MÍO) 
 
1. Le desnudaron = solemos conocer la importancia que la Biblia da a 
las ropas y posiciones, se comparan con valores del alma y dones, 
talentos que hemos recibido del cielo. 
2. Le golpearon = Parece que no puede hablar o mucho menos gritar; 
los golpes le causaron heridas de consideración, necesito un 



tratamiento de vendaje, para transportarlo se debió utilizar una 
cabalgadura, requirió de un descanso prolongado en la posada. 
3. Le abandonaron = Esta parte nos habla de la soledad en la que se 
encontraba, a los ladrones no les importo su presente, menos su 
futuro. 
4. Le dejaron medio muerto = Muerta una parte, nos lleva a pensar 
que nos habla del hombre muerto en sus delitos y pecados, muerto a 
lo espiritual habiendo sido atacado por el mal, ahora fenece en su 
existencia. 
 
II.- DOS PERSONAJES QUE NO SE DETUVIERON EN EL 
CAMINO. 
 
A. Un Sacerdote. (LO MÍO ES MÍO). 
 
1. "hierus"....Sacerdote = Mediador , dirigía las ceremonias al Dios de 
Israel en nombre de otros. El sacerdocio era hereditario, solo lo 
ejercían los hijos de Aaron; habían 24 clases sacerdotales en Israel y 
eran un número aproximado de 7200 sacerdotes. 
2. Los cristianos también somos real sacerdocio, 1 Pedro 2:4; Apoc. 
1:5; 5:9, somos los sacerdotes de Dios llamados a ejercer sacrificios 
espirituales y labor salvifica. 
3. Este sacerdote también estaba de bajada, y además viéndole paso 
de largo, esto es insensibilidad, olvido de la necesidad, abandonó, 
desidia. 
        
B. Un Levita. (LO MÍO ES MÍO). 
 
1. De la tribu de Levi, los levitas fueron consagrados por Dios, por 
medio de Moises para el servicio del tabernáculo, y luego del templo 
de Jerusalén. Constituían el clero bajo y estaba encargados de la 
música del templo y de los servicios inferiores del mismo; su numero 
alcanzaba a unos 10000, vestían de ropa de lino blanca. 
2. Este igual que el sacerdote, viéndole paso de largo. 
 
III.  UN SAMARITANO QUE ACTÚA FRENTE AL HERIDO. 
 
 A. Un Samaritano. (LO MÍO ES TUYO). 
 
Los Samaritanos eran una raza indeseable entre los judíos, puesto 
que eran mezcla entre gentiles y judíos, eran aborrecidos por la 
sociedad judía, ni siquiera solían mencionarlos y menos tratarlos, 
Jesus se usa de la figura de uno de ellos para elevar su posición y 



rescatar su estima. El intérprete de la ley debía imitar al Samaritano, 
no era conocimiento lo que necesitaba, si no un nuevo corazón. 
1. El Samaritano le vio como los demás, pero fue movido ( SE 
COMPADECIO = griego = eplagchna = es el interior de los víctimas 
del sacrificio, las entrañas, las viseras. COMPASIÓN es algo que Jesus 
vivió de forma permanente con muchas de las personas con quienes 
se encontró: 

a) Se compadece de la multitud que están como ovejas que no 
tienen pastor. 

b) La compasión lo lleva a curar muchos enfermos. 
c) Jesus se compadece del leproso que le suplica que le sane. 
d) En Mateo Jesus se compadece de los ciegos de Jericó. 

 
2. El Samaritano movido por compasión hasta la profundidad de sus 
entrañas, vino cerca de el, (Descendió sobre el), curo sus heridas con 
aceite y vino: Aceite=Propiedad emoliente y protectora, Vino = 
Antiséptico. Lo llevo en su cabalgadura al mesón y pago por el. 
Invirtió dos de las cosas mas valiosas para el hombre: tiempo y 
dinero. 
3. La historia del Samaritano es tanto evangélica como evangelística, 
es una fotografía de Jesus el medio Dios y medio hombre, es el 
muchas veces repudiado, hasta odiado, pero para otros El Salvador y 
Santo Samaritano que nos rescato de la muerte y nos ha traído a la 
posada de su casa pagando por nosotros a precio de sangre, El Mejor 
de los Prójimos. 
 
B. La iglesia necesita ver al mundo, al prójimo que mas que vecino es 
el necesitado de nuestra compasión. 
 
CONCLUSION: 
La parábola de Jesus incorpora al trabajo del rescate del mundo 
perdido a quienes por deber y tradición, por orden y herencia debían 
hacerlo; pero destaca y aúpa a quienes no siendo fueron constituidos 
y lo hacen bien. Exige y Alienta a todos a rescatar a un mundo medio 
muerto. 
 
 


