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6 – COMPROMISO CON EL PRÓJIMO 

Estudio de la semana: Hebreos 10: 25 

Pr. Jarbas João da Silva 
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi 

prójimo?” (Lucas 10:29) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Es natural amar a los que nos aman tales como a nuestros familiares y 

amigos. Y es natural, porque sabemos que tendremos reciprocidad de parte de 

ellos, porque también nos aman. Por lo que se produce una sintonía entre 

nosotros. Sin embargo la Biblia tiene una visión bastante más amplia que la 

nuestra, pues delante de ella nuestras acciones se empequeñecen, pues somos 

mucho mas selectivos cuando se trata de amor. Humanamente es imposible 

amar a quien no nos ama, es inconcebible amar a quien nos maltrata, a quien 

nos desprecia, a quien nos odia. Aun así Jesucristo probó por medio de su 

muerte que el amor es una herramienta mucho mas poderosa que debemos usar 

en cualquier ocasión y con todas las personas. Amar es una decisión que 

tomamos, no por belleza, riqueza o poder, sino porque Dios nos amó primero, 

aunque todos nosotros tengamos los defectos que Le desagradan. 

Además, ¡Él probó ser misericordioso conmigo y con usted! Y, ¿qué es lo 

que hacemos para recibir tan importante dádiva? Nada. Es el deseo de Dios que 

volvamos al hogar, pero para esto se requiere que alguien tenga que pagar el 

precio del rescate, ¡y pagar con la vida! Es por la misercordia del Señor que 

podemos volver a la presencia del Creador, pues como dice la Palabra, “sin Él 

nada podemos hacer”. Y sabiendo que nosotros por nuestra cuenta nada 
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podríamos lograr, nos ha dado un soporte para que podamos confiar y esperar 

por la Venida de Jesucristo, pues el tiempo pasa y nos olvidamos de Su promesa 

y comenzamos a desviarnos del camino correcto. Para eso nos dió el Espíritu 

Santo, quien nos ayuda en todas nuestras dificultades. Cuando no tenemos 

seguridad o certeza de lo que debemos hacer, el Consolador es quien nos da las 

soluciones, es quien dirige nuestros pensamientos, pues habla con nuestro 

espíritu. Por esto Le debemos ese compromiso con el prójimo. Aquel que está a 

nuestro lado, sea en casa, sea en la calle; en el trabajo o en la escuela; 

¿conozcamos?, ¿o no?  ¿tomaremos esa decisión como una práctica diaria? 

 

DEBEMOS AMAR AL PRÓJIMO 

 

Amar al prójimo es un mandamiento del Señor, y queda muy claro como 

dar los pasos correctos para amar a cualquier persona que este cerca. Leamos 

lo que el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Marcos 12:28-31: “Al ver que 

Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había 

oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los 

mandamientos? Jesús le contestó: — El primer mandamiento de todos es: Oye, 

Israel: El Señor nuestro Dios, es el único Señor.  Ama al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero 

hay un segundo: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es 

más importante que estos.” (NTLH énfasis nuestro). 

Aunque sea difícil no amarse a sí mismo, podría suceder que alguien se 

odie. Pero como el estudio de la lección número dos, en principio debemos 

comprometernos con nosotros. Y ese mismo cuidado debemos tener para con el 

prójimo, tal cual lo ordena  Jesucristo. Y yendo más lejos, en la lección uno, 

aprendimos a comprometernos con el Creador, Dios nuestro Señor, entonces 

comienza en Dios, es como dice Henrietta: “Cuando los hombres se olvidan de 

amar a Dios, también se olvidan de amar al prójimo”1. Cierto, ¿pero cómo amar 

al prójimo? Es solo preguntarnos a nosotros mismos de cómo nos gustaría ser 

tratados. Podemos enumerar varias situaciones: 

1. Ser respetado. Muchas personas desprecian a otras por que estan no 

forman parte de su círculo social (¡incluso dentro de las iglesias!); o por no tener 

una formación académica compatible con la suya; o incluso por alguna 

deficiencia físico o mental. El respeto al prójimo comienza con un buenos días, 

hasta una ayuda financiera. ¡El respeto va desde una simple consideración hasta 

una reverencia! Y consideración significa “no despreciar, reflexionar sobre, mirar 

                                                             
1 MEARS, Henrietta C. Estudio Panorámico de la Biblia. Traducción Walter Kaschel. S. 
Paulo. Ed. Vida. 1982, p. 290 
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con detenimiento y atención”. ¿A usted le gusta que sean considerados con 

usted? 

2. Ser tratado con empatía. Cuántos de nosotros pasamos por 

situaciones difíciles que han sido soportadas solitariamente. Y alguien nos dice: 

“estás muy delgado”, o “no tienes fe”, o “ya pasé por eso y sé como es”, o incluso 

“tú sufres porque quieres”. “Empatía significa la capacidad psicológica para 

sentir lo que sentiría otra persona en el caso que estuviese en la misma situación 

que vive ella. Consiste en intentar comprender sentimientos y emociones, 

procurando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro 

individuo”2. ¿Es fácil ser empático? ¡Lógico que no! Entonces ¿Por qué emitimos 

opiniones sobre el problema de otros con tanta facilidad? 

 3. Ser escuchado. El mundo quiere hablar. No quiere oir. Hay una 

avalancha de informaciones. Pero casi no hay silencio. Y cuando no hay silencio, 

las personas gritan. Luego, no hay respeto. A todos nos gusta ser escuchados, 

ser respetados, pero ¿todos gustamos respetar? Escuchar al prójimo es una 

forma de consideración. 

4. No ser juzgado con liviandad. ¿Sucede esto en su iglesia? En la mía 

también. Por esto la necesidad de escuchar a todos los involucrados en el 

problema, por eso es esencial escuchar directamente de la fuente y no de 

terceros sin emitir opiniones infundadas, ni prejuzgando, ni ser insensato. Al leer 

Juan 8:7, aún me pregunto: ¿acaso no soy yo también pecador?   

5. Tener un reconocimiento al esfuerzo. “Su señor le dijo: “Bien, siervo 

bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo 

de tu señor” (Mateo 25:21). En esta parábola de los talentos, hay un 

reconocimiento del buen servicio prestado. Es claro que toda la honra y la gloria 

es para el Señor, por eso en Romanos 13:7 dice que sea debido a quien es 

debido el respeto y la honra. ¿A usted le gusta ser reconocido por todo lo que 

hace? En verdad a todo ser humano le gusta porque alegra el alma y dá ánimo. 

 

DEBEMOS SER MISERICORDIOSOS 

 

 “Misericordia es un sentimiento de compasión, que despierta por la 

desgracia o por la miseria ajena.  La expresión misericordia tiene origen latino 

que está formada por miserere (tener compasión) y cordis (corazón); es decir 

“tener compasión desde el corazón” lo que implica tener la capacidad de sentir 

aquello que otra persona siente, acercar sus sentimientos de los sentimientos 

                                                             
2 https://www.significados.com.br/empatia/07.11.2019 - 12:24 

https://www.significados.com.br/empatia/07.11.2019


4 
 

www.ib7.cl 

de alguien, ser solidario con las personas3. La humanidad se reviste de 

misericordia cuando se producen grandes catástrofes, movilizándose para 

enviar la ayuda necesaria para los afectados, pero muchas veces la humanidad 

no se da cuenta o no quiere ver la gran miseria que ronda su “entorno”. Muchos 

han muerto de hambre, desnutridos. Muchos han muerto  de enfermedades, 

abandonados. Muchos han muerto por causa de las guerras, exiliados. Muchos 

han muerto drogados. Muchos han muerto sin salvación. 

 

¿Pero que es lo que usted y yo podemos hacer ante tan grandes 

calamidades? Casi  nada, a lo mejor enviar ropa, algunos alimentos, algunos 

medicamentos. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor siempre 

encontramos a alguien que necesita misericordia. ¿Existen personas a su 

alrededor que quieren volver a su primer amor, pero las obras de diablo las 

impiden? ¿Existen personas a su alrededor que no aceptan el Evangelio de 

Jesucristo? ¿Existen personas de su convivio o familiares que están en un 

abismo espiritual y no logran asegurar la mano de Dios? ¿Existen personas que 

usted conoce y que pretenden matarse? ¿Existen personas que quieren cambiar 

el rumbo de sus vidas (no mentir más, cumplir sus compromisos, no adulterar 

más, dejar la inmoralidad sexual, etc.) volviéndose dignas? Todas ellas 

necesitan de nuestra solidaridad, de nuestra misericordia; porque es muy fácil 

juzgar al otro, pero ponerse en el lugar de él y sentir su dolor, solo es para 

misericordiosos. 

 

MISERICORDIA. En el Nuevo Testamento, la palabra 

“misericordia” es la traducción de la palabra griega eleos o 

“piedad, compasión, misericordia” (vea su uso en Lucas 

10:37; Hebreos 4:16) y oiktirmos, esto es “compañerismo en 

medio del sufrimiento” (vea su uso en Filipenses 2:1; 

Colosences 3:12; Hebreos 10:28). En el Antiguo Testamento, 

este término representa dos raíces distintas: rehem (que 

puede significar suavidad), “el vientre”, refiriéndose, por tanto 

a la compasión materna (1 Reyes 3:26, “entrañas”) y hessed, 

que significa fuerza permanente (Salmos 59:16; 62:12; 144:2) 

o “mutua obligación o solidaridad de las partes relacionadas” 

– por lo tanto, lealtad. La primera forma expresa la bondad de 

Dios, particularmente en relación a aquellos que están en 

dificultades (Génesis 43:14; Éxodo 34:6). La segunda expresa 

la fidelidad del Señor, o los lazos por las cuales 

“pertenecemos” o “somos parte” del grupo de sus hijos4. 

 

                                                             
3 https://www.significados.com.br/misericordia/ 09.11.2019 – 21:51 
4 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1290 

https://www.significados.com.br/misericordia/
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 Las palabras bondad y fidelidad, son características divinas que expresan 

el caracter de quien es misericordioso. Si nos miramos como seres humanos, 

podremos ver nuestra miseria, pues cuando el hombre muere, todo termina para 

él y nada de lo que tuvo le acompaña, ni siquiera sus memoria, el cuerpo se 

deshace comido por los gusanos, si es que no fuere cremado. Retorna al polvo, 

como está descrito en Eclesiastés 12:7. Todos necesitamos de la misericordia 

de Dios, y así como Él es para nosotros, ¡quiere que seamos así también con 

aquellos que son nuestros prójimos! La Palabra dice: “Bienaventurados los 

misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.” (Mateo 5:7). 

La misericordia es tan importante en la vida cristina que es importante 

destacar la observación de Mahaney: “La explicación fundamental de nuestra 

conversación no es que fuimos más sabios o moralmente superiores a los otros 

por haber escogido a Dios, sino que Dios escogió tener misericordia de nosotros 

e intervenir en nuestra vida, revelando la necesidad que tenemos del Evangelio. 

Nuestra salvación es consecuencia únicamente por la gracia soberana de 

Dios”5. Si pensamos como Dios, no miraremos a las personas seleccionadas, 

eso es digno de mi misericordia, aquella, no. El Señor tiene misericordia de 

todos, aunque no todos quieran aceptarla. 

“Id, pues, y aprended qué significa: Misericordia quiero y no sacrificio. 

Porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores” (Mateo 9:13). 

Nada adelanta si hicieramos grandes cosas por la iglesia, nuestro sacrificio sería 

en vano; así como Jesús era misericordioso, así Él quiere que nos comportemos. 

La iglesia no crecerá si no fuese misericordiosa. A veces pensamos que por el 

hecho de donar alimentos y ropa, alimentar a los hambrientos en las calles, 

visitar a los enfermos y presidiarios, estemos siendo misericordiosos, y en 

verdad eso también es parte de la misericordia. Aún así es muy importante que 

también nos preocupemos y seamos misericordiosos con nuestro prójimo, y 

como preguntó el fariseo, “¿quién es nuestro prójimo?” Es aquel que necesita 

de algún tipo de ayuda física, emocional, espiritual, financiera, etc., vamos a 

mirar hacia fuera, pero la necesidad puede estar rondando a cada uno de 

nosotros. 

 
DEBEMOS DAR SOPORTE 

 

Jesús da un ejemplo clásico de amor, de misericordia, de soporte. En la 

parábola del Buen Samaritano, ¡El Maestro nos muestra una gran cantidad de 

enseñanzas para nosotros los cristianos y también para los no cristianos! El 

mensaje es: de apoyo a quien lo necesita y no solo a quien lo merece. 

Recordemos a los médicos que atienden a violadores, asesinos, traficantes y no 

                                                             
5 MAHANEY, C. J. Humildad – Verdadera Grandeza. S. José dos Campos. Ed. Fiel. 
2008, p. 81 
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seleccionan a que paciente atender, el bueno o el malo, el justo o el injusto, sino 

que atienden a aquel que en ese momento lo necesita. Podemos notar que en la 

parábola había un hombre muy herido y el samaritano se compadeció de ese 

hombre. “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer 

las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas” (Efesios 2:10). Solo quien ama a Dios, hace las obras que Él mismo ha 

preparado para los Suyos. 

  “Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los 

unos a los otros en amor” (Efesios 4:2). Pablo nos dice que para darnos 

soporte unos a otros y es importante aclarar que soportar no significa “aguantar 

con desagrado”, sino con humildad, docilidad y paciencia. Si tenemos el hábito 

de observar a otros, que sea para identificar en ellos las necesidades que 

nosotros podremos suplir en el poder de Dios. Recuerdo de un momento en 

nuestra iglesia cuando una diaconisa se dio cuenta de la dificultad de uno de 

los miembros para leer la Bibia. Ella me preguntó si podríamos pedir una 

consulta con un oftalmólogo para ese miembro; y el resultado de esto fue que 

requería utilizar lentes y la iglesia costeó la compra. Eso es dar soporte con 

amor, detectando la necesidad del prójimo y actuar conforme al corazón de 

Dios. 

El samaritano no sabía quien era aquel hombre solo, que estaba tirado en 

el suelo y herido; el samaritano no le preguntó acerca de su procedencia, sino 

que le vendó las heridas y lo socorrió, no solo tuvo misericordia, lo sacó del 

camino y lo llevó hasta un local seguro, sino que también usó de la gracia y 

benevolencia para con el hombre herido, pagando todos los gastos que pudiesen 

resultar de los cuidados necesarios que éste necesitara. Maxuell y Parrot 

comentan que: 

 

“Por lo general, estamos tan ocupados y llenos de 

problemas que ayudar a otros nunca es una prioridad. La 

solución es hacer de la ayuda parte de sus compromisos, y 

una prioridad. (...) Esto puede parecer obvio, pero no podrá 

satisfacer un deseo si no sabe que existe. Lo primero que 

cada uno de nosotros debe hacer es cuidar a las personas y 

saber cuáles son sus necesidades. A veces tienes que 

escuchar con tu corazón. Otras veces, solo presta atención a 

lo que sucede a tu alrededor. O bien, mentalmente ponte en 

los zapatos de la otra persona”.  

 

 Nosotros los cristianos, estamos en una constante batalla espiritual contra 

los lazos, las trampas, las celadas del enemigo. Fuimos llamados para ser parte 

del Ejército de Dios y así nos comportamos: alabando a Dios (Hebreos 13:13), 
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realizando la buenas obras que vienen de Él (Efesios 2:10) y predicando la 

Palabra (Mateo 28:19-20), de este modo, estaremos cumpliendo el 

mandamiento de nuestro Maestro, que está en Mateo 22:34-40.  

  

 

APLICACIÓN 

 

 ¿Cómo podemos aplicar este punto en nuestro diario cotidiano? ¿Cómo 

podemos estar comprometidos con nuestro prójimo? 

 

1. Primero, la oración debe preceder toda y cualquier acción. Viene de lo alto 

toda y cualquier solución. La oración nos mantiene conectados con el 

Creador, que sabe de todas nuestras necesidades.  

2. Segundo, esté alerta. No siempre las necesidades son visibles, sino que 

sensibles. Es necesario “sentir” que el otro está necesitando de ayuda, 

pues él puede no hablar, no pedir, por orgullo, vergüenza y hasta miedo, 

así es que nuestro espíritu debe estar sensible a los cambios de 

comportamiento, tanto para el eufórico como para el depresivo. 

3. Tercero, sepa que nosotros no podemos todo, también necesitamos 

ayuda. Yo soy pastor, pero no puedo hacer todo y tengo la convicción de 

que Dios coloca personas para ayudarme y ayudar a otras personas, y 

así yo escucho la dirección del Espíritu Santo de Dios. Desgraciadamente 

existen pastores que cargan sobre sí el peso de tener que resolver todas 

las situaciones que le son puestas sobre los hombros. Debemos recordar 

que somos “un cuerpo” como la misma Palabra lo dice en Efesios 4:16; 

5:29-30; 1 Corintios 12:12; Romanos 12:4-5, etc. 

4. Cuarto, ame a las personas como Jesús ama a Su Iglesia; sea 

misericordioso como Dios es misericordioso; y dé soporte a su prójimo así 

como a usted le gustaría que le diesen soporte. 

 

 

CONCLUSIÓN 

   

 Humanamente no es fácil amar a todas las personas, ser misericordioso 

como quien juzgamos injusto, soportar personas “insoportables” o “no 

merecedoras” de nuestro apoyo. Por otro lado, mirando hacia Jesús, podemos 

darnos cuenta que Él no hizo ningún juicio, solo amó; no miró la suciedad física 

ni moral del ser humano, solo se dio para que cada uno de nosotros tuviesemos 

vida, otra vida mas allá de esta miserable en que nos encontramos. Y Él quiere 
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que seamos parte de Su Cuerpo, y es en Él que usted y yo somos sanados y 

salvos. Y lo que Él pide es que Lo amemos y al prójimo también. Y no amariamos 

al prójimo si no fuese por Él. Entonces creamos que Dios todo lo puede, incluso 

ayudarnos a amar al prójimo, pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón 

al Espíritu Santo, escuchar Su voz, mirar al otro con los ojos espirituales, con el 

corazón dispuesto a amar, con mente sabia, ¡Entonces así podremos, en el amor 

del Maestro, realizar las buenas obras que Él mismo nos concederá!  

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 
 

1. Investigue cual es el prójimo que requiere ayuda y pregúntele como 

usted lo puede ayudar. 

 

2. Cite tres situaciones en donde usted fue misericordioso. 

 

3. Pensando en el mundo actual, ¿que es lo que usted haría se pasara 

por una calle estrecha y oscura en la noche, y encontrara a alguien 

herido, golpeado, moribundo pidiendo ayuda? Usted: 

 

a) Huiría de aquel lugar. 

b) Pediría una ambulancia, daría la dirección y se marcharía. 

c) Se quedaría hasta que llegue la ambulancia. 

d) Lo evangelizaría, pidiendo que acepte a Jesús. 

e) Otra respuesta________________________________________ 

 

COMENTE SU RESPUESTA CON LA CLASE 

 

4. ¿Qué es lo que más le incomoda en relación a dar apoyo a las 

personas? 

 

5. En lugar de Jesús, ¿que es lo que usted haría delante de la mujer 

adúltera (Juan 8), o con los leprosos que no fueron agradecidos (Lucas 

17:11-19) y con los discípulos que Lo abandonaron (Mateo 26:56)? 
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