Estudio del Contexto de la Parábola del Buen Samaritano
¿Qué nos dice el contexto más amplio de Lucas 10:25-37, la parábola del buen samaritano?
Considera lo siguiente:
1. Deuteronomio 6:4-9 Amar a tu Dios. Vs. 4 al 9 es una unidad. Cada oración está conectado
con “y”. La audiencia original hubiera entendido que Jesús estaba haciendo referencia a todo
el pasaje. ¿A qué se refiere “estas palabras” en vs 6? (una pista: ver Deuteronomio 5)
2. Deuteronomio 6:4 y 5 son dos puntos clave del credo de la fe de Israel, la shema y la
veajáveta (shema = escucha, veajáveta = amarás). Se repiten a través del Antiguo
Testamento.
3. La parábola del buen samaritano es una exposición de Levítico 19:9-18, especialmente vs.

16b. “no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.” Otra traducción muy
cerca del hebreo, “No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre
peligro. Yo soy el Señor.” Nueva Traducción Viviente. Literalmente es “No te pararás sobre
la sangre de tu vecino.”
4. Deuteronomio 6:4 y/o 5 y Levítico 19:18 están citados en las siguientes pasajes del nuevo

testamento: Mateo 22:34-40; Marcos 12:28-31; Romanos 13:8-10; Gálatas 5:14 y Santiago
2:8-12 (en el contexto ver Levítico 19:15).
5. Considera los siguientes pasajes:
A. Mateo 5:17-20, “17 »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido

a anularlos sino a darles cumplimiento. 18 Les aseguro que mientras existan el cielo y la
tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.
19
Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a
otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos; pero el
que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. 20 Porque les
digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere
a la de los fariseos y de los maestros de la ley.”
B. Lucas 16:17, “Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde

de la ley.”
C. Romanos 2:13, “Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la

cumplen.”
D. Romanos 7:7, “¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera!”
E. Romanos 7:12, “Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el mandamiento es santo,

justo y bueno.”
F. Romanos 6:14-18, “Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están
bajo la ley sino bajo la gracia. 15 Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya
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bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! 16 ¿Acaso no saben ustedes que,
cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen?
Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la
justicia. 17 Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han
sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. 18 En efecto, habiendo sido
liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.
G. Juan 14:15, “»Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.”
H. Piensa en Levítico 19:17, 18 como la referencia atrás las siguientes citas en 1 Juan
1) 1 Juan 2:3-6, ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus
mandamientos. 4 El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos, es
un mentiroso y no tiene la verdad. 5 En cambio, el amor de Dios se manifiesta
plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que
estamos unidos a él: 6 el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió.”
2) 1 Juan 2:9-11, “El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está
en la oscuridad. 10 El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su
vida que lo haga tropezar. 11 Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en
ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.”
3) 1 Juan 4:20-21, “Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un
mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios,
a quien no ha visto. 21 Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame
también a su hermano.”
4) 1 Juan 5:1-4, “Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el
que ama al padre, ama también a sus hijos. 2 Así, cuando amamos a Dios y cumplimos
sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. 3 En esto consiste el
amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y éstos no son difíciles de
cumplir, 4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.”
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