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B O S Q U E J O A M P L I A D O 

P A R A S E R M O N 

TEXTO: Lucas 10:30-35 
•, 

Nuestro texto habla de varias personas (viajero, ladrones, 
sacerdote, levita, un mesonero y un samaritano). Sacerdote Y 
levita, ambos demostraron su total ausencia de compasi6n y amor .•• 
Ambos siguieron de largo, sin dar la mas minima importancia a 
un hombre herido y ensangrentado ••• guizas inconsciente, tirado 
en el suelo. Habran guerido excusarse .•. justificarse ... sin em 
bargo, esta a la vista gue ambos carecian de la verdadera fe. 
Dice el ap6stol: "El gue no ama al pr6jimo a guien ha visto, 
2.c6mo amaria a Dios, a guien no ha visto?" "Si alguno ama a 
Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso .•• " 

Hoy dfa ambos, sacerdote y levita, estan muertos; sin em 
bargo, su indiferencia, su falta de amor y conmiseraci6n, per 
manecen en cada uno de nosotros hasta el dia de hoy. En noso 
tros permanece la natural tendencia egoista; nos interesan sola 
mente nuestras propias necesidades ... 

Especialmente tratandose de las miserias espirituales que 
existen en el mundo ya nuestro alrededor, donde miles de perso 
nas a6n yacen en las miserias espirituales y "en tinieblas de 
sombra y de muerte"; tambien allI en el campo misional y evan 
gelistico nosotros permanecemos indiferentes. 

,'ti 
1 

Somos cristianos, seres gue por la gracia de Dios hemos 
pasado de muerte a vida; hemos sido vestidos por el nuevo vesti 
do de la salvaci6n, gue ha sido limpiado por la sangre de nuestro 
Sefior Jesucristo. Por eso hoy, al meditar sabre esta importante 
historia del buen samaritano, pensemos: 
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lQUE NOS ENSENA EL EJEMPLO DEL BUEN SAMARITANO? 

1) Ver la miseria y consentirla: (v , 33) Sacerdote y levi ta 
ya hab{an pasado de largo; pero el samaritano veal infortunado 
tirado, ensangrentado, indefenso, quizas inconsciente ..• "y fue 
movido a misericordia"; al mismo tiempo, hace suya la miseria. 
lHabria de seguir de largo? Claro, lquien de nosotros pasaria de 
largo? Diriamos "habria que tener un cor azon de piedra para ha 
cerlo". Pero, sin embargo, aqui apenas se esta tratando de una 
necesidad fisica. lQu'e hariamos nosotros, si ante nuestros ojos 
se presentara un cuadro de una miseria mucho mas grande? Nos 
preguntamos: lexiste verdaderamente una miseria mayor que la del 
hombre de nuestro texto que habia caido en manos de los ladrones? 

Si, mis estimados hermanos, la miseria espiritual en el mun 
do reclama de nosotros un socorro mucho mayor. Miles y miles de 
personas en el mundo yacen en tinieblas de sombra y de muerte, 
heridos, golpeados y envenenados por el fuerte veneno satanico 
que los lleva efectivamente hacia la destrucci6n eterna. El a 
postol Pablo dice: "El hombre natural no quiere, ni tampoco pue- 
de entender las cosas que son del Espiritu de Dios, para el son /" 
locura ..• " "Estabais muertos en delitos y pecados". 

Cuando mascara es el alma con respecto al cuerpo, tanto mas 
grandees la miseria espiritual con respecto a la corporal. Las 
necesidades fisicas de aquel indefenso transeunte en el camino 
fueron causadas por ladrones y asesinos, pero hubiesen llegado a 
su fin con la muerte del mismo. Pero las necesidades espiritua 
les no fueron causadas por manes humanas, sine por el veneno in 
fernal de satanas, que lleva a las hombres ineludiblemente a una 
miseria mucho mayor que la miseria terrenal, y esto sera despues 
de la muerte fisica. 

El samaritano de nuestro texto vio la miseria, "Y fue movi 
do a misericordia". c.A que se debe el hecho de que nosotros hoy 
no veamos las miserias espirituales? c.O quizas las vemos y las 
consentimos? lSera porque ante nuestros ojos jamas se nos ha re 
velado lo que sera el terror de.aquellos que iran al infierno? 
Pero, si ante nuestros ojos tuvieramos el mas m{nimo retrato del 
terror infernal, creo que nuestra actitud seria distinta. lAca 
so no tenemos el ejemplo del relate de Jesus ••• el hombre rice y 
Lazaro? ••• "estoy atormentado en esta llarna" .•• su conmiseraci6n 
tardia hacia sus parientes ••• ? 

-37- 



2) Acercarnos: (v. 34) El samaritano no pregunt6:iquien 
eres? ••• iestaran los ladrones cerca? ••• ino corro peligro? ••. NO. 
Aqui hay una necesidad, y hay que ayudar. Saca los medias que 
tenia a su alcance; le echa vino para lavar su herida, Y le a 
plica aceite para calmar en algo sus dolores; de esta forma, le 
brinda el primer auxilio. 

Else acerc6. Jesus, refiriendose a la miseria espiritual, 
dice: "Id por todo el mundo ••• "iHabremos de preguntar: qui en 
eres? Jesus nos dice directamente: "A toda criatura". No mi 
remos por las dificultades; Jesus nos promete: "Yo estoy con 
vosotros todos los dias ••. " 

Tambien nosotros, al igual que el samaritano, tenemos los 
'medias a nuestro alcance para socorrer a los necesitados espiri 
tualmente. Tenemos el vino de ia Ley para limpiar la herida, Y 
ver la profundidad de la misma. iQue profundidad •.• un abismo! 
Pero, felizmente tenemos tambien con nosotros el dulce aceite 
del Evangelia de Cristo, para sanar y calmar las llagas mortales 
de satanas. Perque: "Dias estaba en Cristo, reconciliando •.. " 
Perque: "La sangre de Jesucr isto, su Hija, nos limpia de ... " 
Perque: "Ciertamente el llev6 nuestras enfermedades .•. el casti 
go de nuestra paz fue sabre el, y por sus llagas fuimos nosotros 
cur ados". 

3) Ayudar a levantarlo: (v.34b) El samaritano levant6 al 
herido y lo sent6 sabre su mula. iY eso era muy necesario! De 
lo contrario, si lo hubiese dejado alli ... inclemencias del tiem 
po •.. sol, lluvia .•. muerto. Estaba debil, necesitaba seguir sien 
do atendido; lo levanta y lo lleva a un meson. 

iQue lindo retrato de la misi6n nuestra! Seres humanos so 
corridos y puestos en contacto con el remedio celestial ... Jesu 
cristo, deberan ser conducidos a la iglesia .•• el templo es el 
enorme hospital, donde el paciente, pecador siempre de nuevo, 
recibe abundante dosis de los remedios celestiales, de la gracia 
divina, para ser fortalecido espiritualmente y enfrentar las tor 
mentas de la vida sin ser derrotado otra vez ... y poder vivir un 
cristianismo autentico .•• Sin embargo, nuestro trabajo muchas ve 
ces tiene un limite, y aqui realmente lo tiene. Nosotros pode 
nos sembrar y regar, coma dice el ap6stol Pablo, pero no podemos 
introducir un alma con nuestras fuerzas al cielo •.. s6lo podemos 
orar "venga tu reino", para que el Senor de la mies envia obre 
ros a su mies. 

l 
I 
I 
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4) (v.35) Quizas con gusto lo hubiera querido seguir aten 
diendo, pues es SU paciente. Pero el tambien tUVO otras OCUpa 
ciones, pues era un viajero que pasaba par all1 ••• ten1a que con 
tinuar ahora su viaje ..• lque hace entonces? Busca un reemplazan 
te ... el mesonero ••• y saca dos denarios .•• y si gastare alga mas, 
se lo pagara cuando regrese". 

iUn nuevo retrato para nosotros! No todos somos "mesone 
ros" en la congregaci6n. Son distintas las ocupaciones que cada 
uno tenemos. lQue haremos entonces? Busquemos reemplazantes. 
lD6nde? .•• nuestra iglesia las tiene: pastores y misioneros se 
dedican a eso ..• pero, muchas veces les faltan los denarios ••• 
lhabrian de dejar entonces? Alli esta el ejemplo del samaritano: 
cada cristiano y cada uno de nosotros tenemos la oportunidaG de 
contribuir alegres y voluntariosos para ese fin. Claro, silo 
estamos hacienda. Sin embargo, muchos de nosotros preguntamos: 
lcuanto debo pagar? ..• lcuanto cuesta? Al hacer este tipo de pre 
guntas, en el fondo de nuestros bolsillos esta el viejo Adan y 
no el buen samaritano. Por eso es necesario recordar c6mo hemos 
llegado a ser hijos de Dias: PRECIO. Quien sabe esto verdadera 
mente, lo hace "de buena voluntad coma al Senor y no a los hom 
bres". 

Quiera Dias fortalecernos y bendecirnos a todos nosotros, 
por media de su Espfritu Santo, para que la misi6n y el evange 
lismo en nuestra iglesia se lleven a cabo activamente para que 
veamos las miserias, nos acerquemos a ellas, apliquemos los uni-· 
cos medias eficaces que Dias ha puesto en nuestras manes, conduz 
camos a los socorridos al meson de la iglesia, y apoyemos ale 
gres y voluntariamente para el reino de Dias. Amen. 

M. Pfaffenzeller 

-39- 



CONTE NIDO 
EDITORIAL •••••.••••••••••••••••••••.••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

ATENCION PASTORAL Y COMUNITARIA A 
ENFERMOS, MORIBUNDOS Y DOLIENTES .••••••••••••••••••.•• 3 

FORMACION CRISTIANA EN EL NIVEL MEDIO ••••.•••••••••••..• 16 

RECONOCER EL DERECHO DEDIOS, FEY 
PRIMER MANDAMIENTO ••.•.••..•••••••••••• • • · • · • • • • • • • • • • 24 

JUSTIFICACION - SANTIFICACION .•.••...••••..•.••..•..•.•. 26 

lQUE CLASE DE PASTOR NECESITAMOS? ••••••.••••.••..•••..•• 31 

!ELA: lDONDE ESTAS? lQUE HACES? •••••..••••••.•••..•••• 33 

BOSQUEJO AMPLIADO PARA SERMON .•••••••••••••.•••.•••••••• 36 

Ano 29 N°118 12/1984 

Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para 
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspon 
diente. 

I 
; 

Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos 
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir crecien 
do juntos, para gloria de Dios. 
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