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Es interesante saber que podemos tener 
cierta dosis de compasión; pero que a 
los ojos de Dios, una sola dosis, no 
cumple con los requerimientos que Él 
exige para cada uno de sus hijos. 
Podemos ver a alguien necesitado y 
sentir su dolor, pero pasar de largo, 
como lo hicieron el sacerdote y el levita 
de la parábola del buen samaritano que 
hemos estado estudiando. ¿Qué hace 
falta entonces para que el proceso de 
compasión sea completo?

Leamos nuevamente la parábola del 
buen samaritano, en Lucas 10:25-37. 
Hemos estudiado hasta ahora que el 

primer paso en el proceso de la 
compasión es el de ver la necesidad e ir 
al encuentro de las personas heridas; 
segundo paso: Ayudarlas, limpiando y 
curando sus heridas. 

Vamos a ver ahora el tercer paso en este 
proceso de la compasión, en dónde 
encon t ra remos l a rea l i dad y l a 
efectividad de una compasión práctica; 
tal cuál como Dios quiere y espera de 
cada uno de nosotros. 

III. CARGAR CON LA REALIDAD DE 
LA PERSONA SUFRIENTE (MOMENTO 
DEL SALIR). 
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e l f ina l de l proceso; hace fa l ta 
acompañar al que está herido y liberarlo 
de esa situación dolorosa en la que se 
encuentra. Veamos lo que pasó con el 
Buen Samaritano:

En la cuneta de un camino solitario 
estaba un judío, un ser humano, robado, 
a g r e d i d o , d e s p o j a d o d e t o d o , 
desangrándose, medio muerto y 
abandonado a su suerte. Pasan por aquel 
lugar dos viajeros: Primero un sacerdote, 
luego un levita. Los dos pertenecen al 
mundo respetado de la religión oficial de 
Jerusalén. Los dos actúan de manera 
idéntica: “ven al herido, dan un rodeo y 
pasan de largo”. Los dos cierran sus ojos 
y su corazón, aquel hombre no existe 
para ellos, pasan sin detenerse. Ésta es 
l a c r í t i c a r a d i c a l d e J e s ú s a 
toda religión incapaz de generar en sus 
miembros un corazón compasivo. ¿Qué 
sentido tiene una religión tan poco 
humana?
Cuando Jesús habla de la actitud 
indiferente del sacerdote y del levita, 
desenmascara los muchos límites falsos 
que le ponen los líderes religiosos al 
mandamiento de “amar al prójimo”. Con 
el proceder del samaritano, Jesús nos 
muestra que el prójimo, al que debemos 
prestarle ayuda, es cualquier persona en 
necesidad, incluso un enemigo.

El samaritano, era uno de los peores 
enemigos del judío; él había aprendido 
de los suyos que si se encontraban a un 
enemigo postrado en el suelo podían 
ignorarlo o hasta pisotearlo y no serían 
juzgados por ello. Cuando los judíos se 

enfurecieron contra Jesús, lo llamaron 
¡Samaritano endemoniado! (Juan 8:48), 
porque no se les ocurría una ofensa 
mayor. Sin embargo, contrario a todo 
este trasfondo, el samaritano mostró 
“compasión” (v. 33). Esta compasión fue 
completa, lo llevó con él y le cubrió 
varias necesidades. Esta compasión 
combinó amistad y apoyo, tratamiento 
médico de emergencia, transporte, un 
subsidio financiero considerable, e 
incluso una visita de seguimiento.
En el versículo 37, Jesús nos ordena que 
p r opo r c i o nemos r e f ug i o , ayuda 
económica, atención médica y amistad a 
aquellos que carecen de todo eso. Aquí 
recibimos, nada más ni nada menos, que 
una orden de nuestro Señor: “ve y haz lo 
mismo”. 
Nuestro modelo de compasión es el 
samaritano, que arriesgó su seguridad, 
dejó a un lado sus quehaceres, y se 
manchó de sang re y po l vo po r 
comprometerse con un necesitado de 
otra raza y c lase soc ia l . ¿Como 
cristianos, seguimos estas instrucciones 
como un estilo de vida? ¿La obediencia 
de este mandato caracteriza a nuestra 
iglesia?
Algunos pueden pensar que no son 
buenos para ayudar al necesitado y que 
ellos no tienen “el don”; otros, hasta se 
preguntarán ¿No es acaso este tipo de 
tareas algo que le corresponde al 
gobierno?. Ponen excusas diciendo que 
“Apenas cuento con dinero para mí 
mismo”.
Pero si tu quieres experimentar la vida 
abundante de Dios, tienes que dejar de 
enfocarse en tí mismo y empezar a ver 
cómo puedes ayudar a otras personas. 

Tienes que demostrar y expresar el amor 
y la bondad de Dios en dondequiera que 
estés, tienes que ser una persona 
compasiva.

Lo primero es no cerrar los ojos. Saber 
“mirar” de manera atenta y responsable 
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liberar del egoísmo y la indiferencia que 
nos permiten vivir con la conciencia 
tranquila y la ilusión de inocencia en 
medio de tantas víctimas inocentes. Al 
mismo tiempo, “conmovernos” y dejar 
que su sufrimiento nos duela también a 
nosotros.

Lo decisivo es reaccionar y “acercarnos” 
al que sufre, no para preguntarnos si 
tengo o no alguna obligación de 
ayudarle, sino para descubrir de cerca 
que es un ser necesitado que nos está 
llamando. Nuestra actuación concreta 
nos revelará nuestra calidad humana.

E l e v a n g e l i o e s a c c i ó n , n o e s 
conoc im ien to , e s demos t rac i ón , 
demostración de un Dios compasivo y 
misericordioso, que ha escogido a unos 
hombres para que sean lo que él mismo 
es. 

Todo esto no es teoría. El samaritano del 
relato no se siente obligado a cumplir un 
determinado código religioso o moral. 
Sencillamente, responde a la situación 
del herido inventando toda clase de 
gestos prácticos orientados a aliviar su 
sufrimiento y restaurar su vida y su 
dignidad. Jesús concluye con estas 
palabras. “Vete y haz tú lo mismo”.

Quiero terminar esta lección, diciendo 
que la compasión más grande en la que 
tenemos que actuar todos, no es tanto la 
de dar de comer al hambriento (aunque 
es un mandato y un deber); sino la de 
llevarles a Cristo. 

Muchos cristianos en los últimos años se 
están dando a la tarea de abrir 
comedores sociales, de repartir ropa y 
comida a los que tienen necesidad y esto 
es realmente loable, pero que nunca se 
nos olvide que lo más importante es la 
salvación de su alma. Unas palabras que 
suele repetir nuestro pastor Tomas Santa 
Marta “No quiero encontrarme enviando 

al infierno personas con estómagos 
llenos”. 

El Señor nos está llamando a la acción, a 
seguir su ejemplo “Y a l ver las 
mu l t i t ude s , t uvo c ompas i ón de 
ellas” (Mateo 9:36). Jesús no sólo les dio 
de comer sino que también les sanó de 
sus enfermedades, les l iberó del 
tormento del diablo, les confortó en sus 
dolores y les enseñó el mensaje de 
salvación. 

Cito las palabras del pastor Ángel Manuel 
Hernández de Fuerteventura: “El 
evangelio es acción, no es conocimiento, 
es demostración, demostración de un 
Dios compasivo y misericordioso, que ha 
escogido a unos hombres para que sean 
lo que él mismo es”. 

Puedes que llegues a pensar: “bueno, 
ese era Jesús; yo no soy Jesús”. Yo sé 
que tú no eres Jesús. Pero también sé, si 
en verdad eres un hijo de Dios, sí lo 
tendrás a Él como tu modelo, porque Él 
vino: “dejándonos ejemplo, para que 
sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21). 

Cristo es nuestro ejemplo. Debemos 
tratar de seguir a Cristo como nuestro 
modelo.  



20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l

Debemos tener aun la misma actitud de Cristo. El Apóstol Pablo dijo: “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses 
2:5). Debemos luchar para pensar, sentir y hacer como lo hacía Jesús: EL 
COMPASIVO.


