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«Aquél, respondiendo, dijo: —Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mismo». Lucas 10.27

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA



OBJETIVOS

• Analizar la parábola del Buen Samaritano desde la 

perspectiva de la salud integral.

• Examinar los diferentes aspectos de la integración

comparando una propuesta de la neurobiología con sus

propias experiencias.

• Definir lo que es la resiliencia y comprometerse a mejorar su

cuidado corporal con alguna acción concreta para fortalecer

algún aspecto de la salud.



BOSQUEJO

I. Introducción.

II. Estudio de Lucas 10.25-37.

III. Consideración de la mayordomía del cuidado del cuerpo.

IV. Cierre.



VOCABULARIO

«Apapachar»: Es una palabra que viene del «Nahuatl», una
de las lenguas originarias de México. Su significado común es
el dar cariño o mimar. Su significado más profundo es
«acariciar con el alma».

«Integración»: El significado que le daremos a la integración
en esta lección viene de la neurobiología interpersonal donde
se estudia la importancia para la salud de la sincronización y 
conexión armoniosa entre diferentes partes del ser humano.



VOCABULARIO

«Resiliencia»: La resiliencia es la capacidad de recuperarse
después de la adversidad, de doblarse y no romperse, de caerse
y volver a pararse. Nuestra resiliencia depende de diferentes
factores, incluyendo el desarrollo de nuestra fe, el apoyo que 
recibimos y nuestra salud emocional, mental y física.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 10.25-27
RVR

25 Un intérprete de la Ley se levantó y 
dijo, para probarlo: —Maestro, ¿haciendo
qué cosa heredaré la vida eterna?

26 Él le dijo: —¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Cómo lees?

27 Aquél, respondiendo, dijo: —Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti
mismo.

VP

25 Un maestro de la ley fue a hablar con 
Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: 
—Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar
la vida eterna?

26 Jesús le contestó: —¿Qué está escrito
en la ley? ¿Qué es lo que lees?

27 El maestro de la ley contestó: —“Ama
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente”; y, “ama a tu prójimo como
a ti mismo.”



TEXTO BÍBLICO: Lucas 10.28-29

RVR

28 Le dijo: —Bien has 
respondido; haz esto y vivirás.

29 Pero él, queriendo
justificarse a sí mismo, dijo a 
Jesús: —¿Y quién es mi 
prójimo?

VP

28 Jesús le dijo: —Has 
contestado bien. Si haces eso, 
tendrás la vida.

29 Pero el maestro de la ley, 
queriendo justificar su
pregunta, dijo a Jesús: —¿Y 
quién es mi prójimo?



TEXTO BÍBLICO: Lucas 10.30-31

RVR

30 Respondiendo Jesús, dijo: —Un 
hombre que descendía de Jerusalén
a Jericó cayó en manos de ladrones, 
los cuales lo despojaron, lo hirieron
y se fueron dejándolo medio 
muerto.

31 Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y al 
verlo pasó de largo.

VP

30 Jesús entonces le contestó: —Un 
hombre iba por el camino de Jerusalén
a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron
y le quitaron hasta la ropa; lo 
golpearon y se fueron, dejándolo
medio muerto.

31 Por casualidad, un sacerdote
pasaba por el mismo camino; pero al 
verlo, dio un rodeo y siguió adelante.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 10.32-34

RVR

32 Asimismo un levita, llegando cerca
de aquel lugar, al verlo pasó de largo.

33 Pero un samaritano que iba de 
camino, vino cerca de él y, al verlo, fue
movido a misericordia.

34 Acercándose, vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, lo puso en su
cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó
de él.

VP

32 También un levita llegó a aquel lugar, 
y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió
adelante.

33 Pero un hombre de Samaria que 
viajaba por el mismo camino, al verlo, 
sintió compasión.

34 Se acercó a él, le curó las heridas con 
aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo 
subió en su propia cabalgadura, lo llevó a 
un alojamiento y lo cuidó.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 10.35-37
RVR

35 Otro día, al partir, sacó dos denarios, 
los dio al mesonero y le dijo: 
“Cuídamelo, y todo lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando regrese.”

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece
que fue el prójimo del que cayó en
manos de los ladrones?

37 Él dijo —El que usó de Misericordia 
con él. Entonces Jesús le dijo: —Ve y 
haz tú lo mismo.

VP

35 Al día siguiente, el samaritano sacó el 
equivalente al salario de dos días, se lo dio al 
dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide a 
este hombre, y si gasta usted algo más, yo se 
lo pagaré cuando vuelva.”

36 Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que 
se hizo prójimo del hombre asaltado por los
bandidos?

37 El maestro de la ley contestó: —El que 
tuvo compasión de él. Jesús le dijo: —Pues
ve y haz tú lo mismo.



RESUMEN

• La parábola del Buen Samaritano, desde la perspectiva del 
viajero herido nos invita a que aceptemos y busquemos ayuda
para cuidar de nuestros cuerpos físicos ante las situaciones de 
la vida que nos golpean y lastiman.

• Al cuidar de los aspectos biológicos de nuestro ser (cerebro
y cuerpo), afirmamos la base para nuestra salud integral.



RESUMEN

• Al ser los buenos samaritanos de nuestros cuerpos podremos disfrutar de 
la bendición de la salud integral, lo que nos dará la fuerza para amar a 
Dios y ministrar a nuestro prójimo.

• Durante la próxima semana, estemos atentos a cómo repartimos el 
tiempo. Probemos realizar un solo cambio en nuestra organización
personal para equilibrar los diferentes aspectos de la integración en
nuestras vidas. Poco a poco, realizaremos cambios que mejorarán nuestra
salud integral.



ORACIÓN

Oración de bendición con las manos: Con nuestras manos en la corona de la 
cabeza, te pedimos, Señor, que estemos siempre conectados a ti dondequiera
que vayamos. Danos tu sabiduría y pensamientos sanos. Con nuestras manos
en los hombros, te pedimos, Señor, que alivianes cualquier carga que 
tengamos por situaciones del presente, pasado o futuro. Ambas manos en el 
corazón, te pedimos, Señor, que sanes y guardes nuestras emociones. Con 
ambas manos juntas, te pedimos, Señor, que estés presente en lo que hacemos, 
en la obra de nuestras manos y en nuestras relaciones con otros. Gracias te
damos, Señor, por nuestra vida y por nuestra mente, cuerpo, emociones y 
relaciones. En el nombre de Jesús. Amén.


