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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar 

La mayoría padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Oramos para que el Espíritu 
Santo sería abrir nuestro corazón y nuestra mente esta mañana para escuchar su voz. Que tu palabra puede hablar y su 
palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

pasaje del Evangelio de hoy es quizás uno que hemos oído muchas veces. Y como lo oímos una vez más, creo que vamos 
a encontrar que si usted vino aquí, tal vez esperando a salir tan cómodamente como usted entró. Este no es el derecho 
Día pasaje del Evangelio para recoger, para venir porque realmente nos desafía en nuestro pensamiento y nuestra 
acción. Y oímos inicialmente en el encuentro este abogado se pone de pie para poner a prueba a Jesús y le pregunta lo 
que debería ser una pregunta apropiada que todos lo pide? Bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús 
dice, bueno, lo que dice la ley cuando el abogado responde correctamente? Citando el Deuteronomio y Levítico y dice: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús llega a decir, 
también, que haya respondido correctamente. Y si sólo se había detenido allí, él podría' he dejado con las cosas que son 
más fáciles para él. Muy bien, muy bien. Me dio la respuesta correcta final de la historia, pero no, él tiene que seguir 
adelante. Y prosigue por una razón importante y que no vamos a pedir a nosotros mismos, porque dice, se nos dice que 
él quería justificarse y se pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? 

Y la parte de nosotros mismos que no vamos a gustaría hablar de esta mañana es que nos gustaría hacer la misma 
pregunta, con el mismo motivo para justificar a nosotros mismos en cualquier proceso de pensamiento o 
comportamiento que tenemos que tener nosotros aquí y tienen ellos allí. Y todos nosotros hacer esto y ninguno de 
nosotros nos gusta admitir i., Y que todos queremos justificarnos y decir, bueno, pero, y entonces tenemos todas estas 
razones que Rellena detrás de lo que hemos hecho, por la que han llegado a la comprensión correcta de hacernos sentir 
mejor, y para convencer a todos los demás que he hecho una elección correcta y una acción correcta. Eso es lo que 
significa que nos sirve de justificación. Y creo que hemos hecho todo eso, y queremos estar justo en nuestro 
pensamiento y nuestra acción, que es lo que los abogados que tratan de hacer lo que dice, así, que' Es mi vecino? Y 
detrás que está pensando probablemente, sin duda, te refieres a esas personas que me gustan en mi propia sinagoga, 
pero no esa gente loca en la sinagoga en el camino, donde los conocemos, no ellos, ¿verdad? Ya tiene en su cabeza, 
alguien que no es el vecino. Solo pidiendo que, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y tenemos que pensar a nosotros mismos, 
así, ¿por qué incluso tienen que preguntar eso? Porque lo que en realidad está diciendo es que no está en? Quien llego a 
excluir de lo que me estás diciendo, Jesús. ¿por qué tenemos que pedir que? Porque lo que en realidad está diciendo es 
que no está en? Quien llego a excluir de lo que me estás diciendo, Jesús. ¿por qué tenemos que pedir que? Porque lo 
que en realidad está diciendo es que no está en? Quien llego a excluir de lo que me estás diciendo, Jesús. 

Ya sabes, y si eso es nuestra motivación, tenemos que preguntarnos, así, ¿dónde está que viene? Entonces Jesús está 
diciendo, aquí está el camino a la vida eterna. Estas son las cosas que debe hacer. Y que está pensando de inmediato, 
así, sin duda hay algunas personas en la lista donde esto no cuenta, ¿verdad? Ciertamente yo no tengo que hacer esto 
para esa persona. Es inmediatamente a la derecha allí. Se le ha dado la respuesta correcta, las claves para la vida eterna. 
Y piensa, además, que está fuera de la lista? Tiene que ser alguien fuera de la lista, a la derecha de Jesús? 

Sin ,, nos hace reímos espero que ahora cuando se piensa, bueno, ¿por qué está pidiendo incluso esto? Pero realmente 
se pone la realidad de nuestro propio corazón a veces. Y entonces Jesús le dice a esta parábola que sabemos que hay un 
hombre que va de Jerusalén a Jericó y los historiadores diría, bueno, es un mal camino por recorrer. Es un camino 
peligroso viajar. Él cae en manos de los ladrones. Le quitaron, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. 
Este tipo es tan desesperada como se pone. Y luego se nos dice, también, un cura pasa a estar pasando por la carretera y 
¿qué vemos? Se da cuenta de que el tipo y él pasa y que puede entrar en todas las razones por las que el cura hizo esta 
acción. Pero Jesús no es en cualquier parte aquí tolerar la acción de la cura y diciendo, bueno, usted tiene que entender 



que tiene que hacer X, Y andz y así, bla, bla, bla. Jesús no hace eso. Tenemos un cura que se da cuenta y pasa por 
entonces tenemos un levita que se da cuenta y pasa por y en darse cuenta de que hacemos un juicio claramente en la 
persona de si son dignos de parar o no, y que continúan en su camino. Y se trata de dos personas que deberían haber 
conocido y no sabía toda la ley y debería haber notado y actuaron porque sabían todas las respuestas correctas. Y para 
que la gente que espera a venir al rescate pasan. sé toda la ley y debería haber dado cuenta y han actuado porque 
sabían todas las respuestas correctas. Y para que la gente que espera a venir al rescate pasan. sé toda la ley y debería 
haber dado cuenta y han actuado porque sabían todas las respuestas correctas. Y para que la gente que espera a venir al 
rescate pasan. 

Y luego se nos dice que tenemos el samaritano que se viene abajo y ve el hombre se apiadó de él y actúa. Y tenemos que 
mirar esto, creo que tanto desde la perspectiva de la persona que está en el moribundo carretera y el samaritano que 
está de paso. Porque lo que se tiene es que realmente tiene que entender que el odio entre los Judios y samaritanos era 
probablemente tan fuerte como se pone. Los samaritanos no tenía la carrera de derecho, ya que se casaron con otros 
grupos. Ellos no adoran a la derecha, ya que sólo reconocieron los primeros cinco libros de la Biblia y que no aceptan los 
profetas y ellos no adoraban en Jerusalén. Así que tienen la religión equivocada y la carrera equivocada. Y eso es la 
persona que más odio. Ellos no tienen nada que ver uno con el otro como En cualquier caso, si' re el hombre morir o que 
eres la persona que escucha la historia del samaritano que pasaba, esta es la persona menos probable que hacer nada 
para actuar o intervenir. Y si usted es el tipo de morir, le parece, así, las dos personas que han supuesto para parar y 
ayudarle, simplemente camina cerca. En ese punto, tienes que pensar, además, que no hay esperanza. Ya sabes, aquí 
estoy muriendo y la última persona que va a venir por un samaritano, y que va a ser peor que los otros dos que pasan. 
Eso es lo que usted piensa que el chico moribundo. E incluso como un Samaritano, el héroe de la historia tiene que 
pensar, así, seguro que va a caminar por ella. No hay nada bueno sobre un samaritano. Nada bueno va a salir de esto. Y 
si usted es el tipo de morir, le parece, así, las dos personas que han supuesto para parar y ayudarle, simplemente camina 
cerca. En ese punto, tienes que pensar, además, que no hay esperanza. Ya sabes, aquí estoy muriendo y la última 
persona que va a venir por un samaritano, y que va a ser peor que los otros dos que pasan. Eso es lo que usted piensa 
que el chico moribundo. E incluso como un Samaritano, el héroe de la historia tiene que pensar, así, seguro que va a 
caminar por ella. No hay nada bueno sobre un samaritano. Nada bueno va a salir de esto. Y si usted es el tipo de morir, 
le parece, así, las dos personas que han supuesto para parar y ayudarle, simplemente camina cerca. En ese punto, tienes 
que pensar, además, que no hay esperanza. Ya sabes, aquí estoy muriendo y la última persona que va a venir por un 
samaritano, y que va a ser peor que los otros dos que pasan. Eso es lo que usted piensa que el chico moribundo. E 
incluso como un Samaritano, el héroe de la historia tiene que pensar, así, seguro que va a caminar por ella. No hay nada 
bueno sobre un samaritano. Nada bueno va a salir de esto. Va a ser peor que los otros dos que pasan. Eso es lo que 
usted piensa que el chico moribundo. E incluso como un Samaritano, el héroe de la historia tiene que pensar, así, seguro 
que va a caminar por ella. No hay nada bueno sobre un samaritano. Nada bueno va a salir de esto. Va a ser peor que los 
otros dos que pasan. Eso es lo que usted piensa que el chico moribundo. E incluso como un Samaritano, el héroe de la 
historia tiene que pensar, así, seguro que va a caminar por ella. No hay nada bueno sobre un samaritano. Nada bueno va 
a salir de esto. 

Pero Jesús cuenta la historia que el samaritano se detiene y no se limita a parar y decir, bueno, aquí tengo este tirita. Es 
lo mejor que puedo hacer y seguir su camino. Derecha. Creo que nos dicen todos estos detalles, así como el samaritano 
lo hace porque fue más allá de lo que podría ser pedido a él. Él se encarga de las heridas, se las pone sobre el animal, 
que lo lleva a la posada. Se paga por el tiempo. Dice, y voy a volver y por mucho más dinero que gasta para obtener este 
tipo de nuevo a salud, voy a pagar eso también. Y este es el tipo que no tiene que hacer ese tipo de cosas. El samaritano 
mal. Y entonces Jesús ha abogado atrapado ahora sólo dice, también, que de ellos cree que fue un vecino? 

Y el abogado, el aviso no decir incluso que ni siquiera se puede decir que el samaritano. Ninguna de las traducciones de 
la Biblia tiene el abogado decir, oh, el samaritano era el vecino. Dice, además, el que se compadeció. Eso es lo mejor que 
podía hacer para siquiera nombrar a la samaritana. Así que ya ves lo mucho que no se llevan bien. Y entonces Jesús dice, 
ve y haz tú lo mismo. Sí. Aquí es donde todos nos ponemos nerviosos, porque lo que Jesús está ilustrando es como él 
viene a predicar, lo que los Judios están escuchando es que Jesús mismo ha llegado a hacer más de lo que están aún 
esperando. Para expandir el Reino de Dios a los que dice que no se debería incluir la ley. Los gentiles en todo el resto del 
mundo. Donde la salvación viene de los Judios, pero Jesús está expandiendo éstas número de personas que se salvarían. 
Que su sacrificio será para todos. Y así, en muchos sentidos, la parábola de Jesús puede ser visto como el buen 



samaritano que viene a salvarnos de nuestro pecado y de la muerte acostarse sobre el lado de la carretera. El que 
menos se espera que sea el salvador no era este Jesús. Pero luego se nos llama a ir y hacer lo mismo y cuando oímos 
esto, lo que no sólo está diciendo es ir y hacer es simplemente hacer un montón de buenas acciones y eso está bien. Eso 
es lo que significa. No, Jesús no es sólo decir ir a hacer buenas acciones y luego el reino de los cielos será suya. Lo que 
está diciendo en realidad es que he hecho las cosas que hemos oído y la lectura de la Epístola, donde Pablo dice que nos 
ha rescatado de la esclavitud del pecado y de la muerte y nuestra ciudadanía ha cambiado. Y luego, en respuesta a eso, 
porque Dios ha abierto las puertas al reino a todos los que quieran recibirlo, entonces nosotros' re llamados a ir y hacer 
lo mismo y cuidar de nuestro vecino. Y si no fuera impugnada suficiente, lo que en realidad está diciendo es encontrar a 
esa persona en su mente que lo que más odias, que le referirse a la mayor cantidad de personas que no entraría en el 
ámbito muertos en su presencia, que usted don Ni siquiera quiero hablar. Ese es el que Jesús dice ir y hacer lo mismo. Y 
estás a ir al extremo. 

Ya sabes, no sólo tiene que pasar por en secreto y yendo incluso llevando a este tipo a la posada y ahora alguien se va a 
decir, vi que Samaritano y el Judio juntos. Ya sabes, pero la parte triste de la actualidad, y espero que estamos 
desafiados por esto es que somos un gran subir con quién puede ser el otro. Estamos divisores maestros. Me refiero a 
ver nuestras comunidades hoy. por lo que hemos polarizado, todo. La política, que van a estar de este lado y el 
republicano o que están en ese lado y el demócrata. Ni siquiera se miran entre sí. No hablar el uno al otro. No verse 
entre sí. Hay divisiones en lugares de trabajo donde está el otro en las familias donde está el otro, por suerte, no 
hacemos eso en las iglesias. 

Hacemos lo mismo en la iglesia donde está el otro, está el conservador, el progresivo, usted no es esto lo suficiente. 
Usted no es lo suficiente. Y cuántas divisiones podemos blindar a nosotros mismos el uno del otro? Tenemos que bajar a 
la ciencia. En caso de duda haremos otra división sólo hay que poner otra pared y consiga en un pequeño grupo y decir, 
estas personas son mi vecino. Todos pensamos igual. Comemos la misma comida, vamos al mismo restaurante, todo es 
lo mismo. Eso es lo que nos gusta. Pero eso se sopla fuera del agua por esto. Y creemos que ahora es tan polarizado que 
incluso en la política, las dos partes pueden ni siquiera ser vistos haciendo algo juntos, porque se podría decir, oh, son 
sospechosos ahora, ¿cómo pueden incluso hablar con esa persona? ¿Ya sabes? Y en este escenario nos gustaría pensar, 
bueno, paramos en el lado de la carretera. ¿Qué pasa si alguien toma mi foto al lado de esta persona, y brotan en 
Facebook y alguien va a ver y van a decir, oh, mira a esas dos personas juntas. ¿Cómo pueden estar con el que uno o que 
uno o que uno? Y estamos tan preocupados por lo que se va a pensar la gente si me asocio con esta o aquella persona. 

Como ya he dicho, esto no es un evangelio cómoda porque Jesús va a decir, tenemos que dejar ir todo eso, estamos a 
cuidar unos de otros y observe el samaritano no se detiene a la Judio y decir, bueno, voy a ayudarle a pesar de que antes 
de hacerlo. Que quede claro en las cosas que no estamos de acuerdo y sé que se dice esto en el culto y lo digo y no lo 
hace. Ellos no tienen un discurso sobre todas las cosas que los dividían y sorta le ocurrió una verdad por la cual se dice, 
así que voy a ayudar ahora, pero eso no significa que x, y, z. 

Usted sabe, tendríamos que tener un comité conjunto que se reúne para redactar una Carta que dice, bueno, voy a 
apoyar. Voy a ayudarte, pero eso no quiere decir que te gusta. Eso no quiere decir esto. Eso no quiere decir que, y yo 
voy a hacer esto porque Jesús me dice, pero todavía te odio de igual manera. Eso es lo que nos gustaría que decir. 
Bueno, no llega a ser de esa manera. Ese no es el reino que Jesús vino a establecer y llegó a expandirse y para conseguir 
todo que quisiera escucharlo decir que sí a él y entrar. Y entonces parece casi desde el principio, la gente ha tratado de 
averiguar, bueno, conseguir que todos los que invocan el nombre del Señor, será salvo, pero seguramente no les quiere 
decir Jesús. Hemos estado diciendo que desde el principio. 

Ves a la gente discuten con Jesús y dice, bueno, no a ellos, ¿verdad? Primero fueron los Judios se pueden ser los 
gentiles, ya sabes, a continuación, la primera Iglesia mismo argumento. Bueno, está claro que si van a, ellos van a tener 
que ser judío en primer lugar, ¿verdad? Tienen que ser circuncidados, que tengo que mantener toda la ley, a la derecha, 
no ellos. Tiene que ser, que va a estar con nosotros. Y una y otra vez a lo largo de la historia, vemos la misma cosa. Y la 
buena noticia de este pasaje es que Jesús ha venido para que usted y yo, y que ha hecho suficiente espacio en el Reino 
de Dios para ti y para mí. Y por lo que vamos a tratar de poner más barreras entre nosotros y nuestro vecino? Y si 
tenemos el uno por el muerto en el lado de la carretera, ¿cómo se sentiría si su peor enemigo vino a traer a la, algunos 
de nosotros el odio de nuestros enemigos tanto que decíamos, I' 



Solo déjame. No me ayude porque no quiero ni verte. Así que seguir adelante. Me acaba de dejar por muerto. Y tal vez 
otra persona vendrá. Nadie más que a ti. Ya sabes, tenemos que trabajar por eso. Tenemos que pedirle a Dios que 
cambiar eso. Eso no es lo que Dios desea. El vino, que nos ama y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Eso es lo que 
dice. Eso es lo que Jesús podría haber dicho un montón de cosas. Podría haber dicho, así que estás Judios derecha. 
¿Sabes esos malos samaritanos. Pero esa no es la historia que contó. Y creo que esto es un reto para nosotros escuchar, 
porque todo lo que tenemos a alguien en esa lista y estamos cómodos en nuestras divisiones. Y creo que lo que tenemos 
que pedir a Dios es que esas divisiones pueden venir abajo, para que podamos ser reconciliados en él, para que 
podamos estar unidos en él, y que cuando estamos 

Ese es el desafío de hoy, pero Jesús se acusa de que a lo largo de todos los Evangelios. Mirarlo allá con ese, ese pecador 
por allí con quién está hablando con una y otra vez. Esa fue la acusación contra Jesús. ¿No sabe acerca de ellos? 

Si eso es lo que le pasó, ¿por qué no tenemos la misma, ya sabes, ¿cuál sería la iglesia vería como si nos caracterizamos 
por la ruptura de esas divisiones y nuestra voluntad de estar con la persona que nadie más va a estar? Eso se ve muy 
diferente, ¿verdad? Entonces no se pueden conseguir todas estas acusaciones en contra de la iglesia que vienen a 
nosotros hoy en día. Pero eso es lo que estamos llamados. Ese es el Reino de Dios que se hace presente como aquellos 
que vienen a él sería recibido. Y Jesús no dice, bueno, usted no es la correcta, o no quiero hablar contigo. Venid a mí 
todos y en Él estamos unidos y oro para que nos captar eso. ITT puede ser tan aquí y ahora. Que aquí en esta iglesia ser 
conocido por que sin calificación, sin tener que decir, bueno lo que realmente queremos decir es. No, usted no' 

Deje que la gente dice, oh, mira a los que pasar el tiempo. Grande que debe ser un trofeo para nosotros para ser 
acusado de ser con las personas equivocadas. Que vengan en medio de nosotros y nos dejaron ir a la de ellos, porque 
eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. No estamos en su presencia porque estamos tan maravilloso. Somos 
pecadores los que ha guardado y redimido y nos ha invitado a la mesa, no porque seamos muy impresionante y santo, 
sino porque es y ha extendido su mano y lo hemos recibido y estamos llama ahora si les guste o no a ir y hacer lo mismo. 
No dice si le gustaría ir y hacer lo mismo. Supongo que es en referencia a la pregunta. Pues bien, si desea heredar la vida 
eterna, si quieres estar en el Reino de Dios, esto es lo que parece que es lo que Jesús está diciendo. 

Esto es lo que significa estar en el reino. No importa la cantidad de conocimiento que tenga, si sólo vamos a pasar por el 
camino, el cura y los levitas sabía todo, hasta la última letra, es probable que lo tenían todo memoriza y se podría decir 
yo. Pero si usted no tiene ninguna acción detrás de la toda la información en nuestra cabeza, la información es la nada. 
Jesús no quiere decir bien no se sabe nada. No tire la información, pero la información nos debe mover a la acción. 
Estamos a ser un pueblo de la acción por los demás y con los demás a través de Cristo. Esa es la iglesia. Ese es el Reino 
de Dios que se hace presente y pueden estar dispuestos a ser tan vulnerable. Que el Espíritu Santo nos tira lejos de 
todas esas cosas que causan divisiones que nos rodea. Esas paredes pueden desglosarse por completo y que podamos 
servir a los demás? Tal vez estemos dispuestos a ser capturados con el equivocado. Quienquiera que sea en su cabeza, 
puede que nunca sea un pensamiento nuestro y que el Reino de Dios continúe creciendo y expandiéndose. Que todos 
puedan venir a escuchar de Jesús, que reconocen que en él somos uno en él, y en él NIDAS todos los obstáculos cesan. 
Entonces, ¿por qué gastar tanto tiempo y esfuerzo tratando de construir las paredes superior? 

Dejanos rezar 

Señor Jesús te conoce los deseos de cada uno de nuestros corazones para amar y servir fielmente. Y rogamos que el 
Espíritu Santo nos mostraría lo poderosamente la realidad de esta parábola significa en cada una de nuestras vidas y en 
nuestra comunidad juntos como una iglesia. Que vivamos todos los días para romper esas barreras que existen día a día. 
Tal vez estaríamos dispuestos a llegar a quien está en necesidad sin pensar, y tal vez vamos más allá de la expectativa de 
lo que significa, para ayudar y, y Lord May lo hacemos confiando en que eso es lo que ha hecho por nosotros , que vino 
con los brazos abiertos, que todo el mundo pudiera recibir, para que pudieran entrar en su presencia. Que podamos ser 
portadores de buenas noticias y que el ejemplo de nuestras vidas y las acciones de nuestras vidas. Predicar su Evangelio 
al mundo. Jesús, Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


