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Una Vida integrada
El Buen Samaritano
- Lucas 10:25-37; Parábola del Buen
Samaritano
- ¿Quién queremos ser?
- Tuvimos nuestro encuentro con Dios
ahora nos toca a NOSOTROS!!

25 En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo
esta pregunta: —Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
26 Jesús replicó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
27 Como respuesta el hombre citó: —―Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente‖, y: ―Ama a tu prójimo como a ti
mismo.‖ 28 —Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.
29 Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo?
30 Jesús respondió: —Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de
unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio
muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se
desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se
desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba
el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino
y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un
alojamiento y lo cuidó.35 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al
dueño del alojamiento. ―Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo
pagaré cuando yo vuelva.‖36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?
37 —El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. —Anda entonces y
haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

Proyecto de vida cristiana
• Enrique encuentra un proyecto de VIDA en
unión con Dios.
• Se plantea objetivos concretos:
- Hacer Algo en bien de los demás.
- Amar al prójimo.
- Sonreir – Alegría.
- Vivir en GRACIA de Dios.
- No tiene miedo.

¿Qué tiene de distinto a
Nosotros?
•
•
•
•

Nada…..simplemente ACTITUD.
No tiene nada que no podamos tener nosotros.
Es coherente en su conducta.
Trata de hacer feliz a los que lo rodean – SONRIE
SIEMPRE
• No oculta su FE.
• Familia, hijos.
• Vida centrada en Cristo

SECRETO MÁS PRECIADO
Sonreía y daba, porque
había encontrado a
DIOS.

Ser Feliz - Alegría
Madre Teresa: Vinieron algunas personas a Calcuta y antes de
regresar a sus puntos de origen me pidieron que les dijese algo
que pudiera servirles para vivir sus vidas de manera más
provechosa. Les conteste: Sonríanse ustedes mismos unos a
otros, sonrían a sus esposas, a sus maridos, a sus hijos, a
todos, sin mirar de quién se trata. Que en cada uno pueda crecer
día a día el amor recíproco hacia los demás. A este punto, uno
de los presentes me pregunto: ¿Está usted casada? Conteste:
Sí, a veces me cuesta sonreírle a Jesús es verdad; a veces
Jesús puede llegar a pedir mucho, pero es en tales ocasiones
cuando Jesús nos pide más cuando nuestra sonrisa resulta más
hermosa. Esto es en realidad lo que Jesús nos pide que
hagamos: que nos amemos unos a otros, una y otra vez, como
el Padre lo amó a Él. Y ¿cómo amó el Padre a Cristo? Mediante
el sacrificio: entregándolo a la muerte por nuestra salvación.

¿Qué partido queremos Jugar?

Dejemos todo…

¿Cómo vamos a jugar esta
mitad?
1) NUESTRA
ESPIRITUALIDAD
• Actitud - Positiva
• Elegir como arrancamos el día.
• Regalarnos un rato para el
evangelio del día, son 5min de
nuestro dia.
• Ayuda memoria – Rosario.
• Rezar.

(Uno no sabe quién es sino en la
interacción con otros)
―Busque a Dios y no lo encontré,
me busque a mí mismo y no
me hallé, busque al prójimo y
nos encontramos los tres‖

No tengan miedo !!, abran,
abran las puertas de par en par
a CRISTO !!
• Ponernos en manos
de Jesús
• No tengamos miedo
de ser SANTOS.

SE PUEDE !!
- Todo pasa, hay que tener Paciencia.
- Ejemplos cotidianos en personas
conocidas. Nuestro metro cuadrado.
- Ejemplos cotidianos en gestos: padres,
hermanos, amigos, hijos, trabajo.
- JESÚS VALE LA PENA.

TRATAR DE
TRATAR!!!

COMIENZO

