
 

 

  “Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”        
 

GUÍA DE TRABAJO N° 1 
EL Buen Samaritano 

 
 
Nombre de profesor:  

 
Curso: 

 
Fecha: 

 
Nombre del alumno: 

1. Lee la siguiente historia del “Buen Samaritano” junto a tu familia. (Lucas 10) 

Cuenta la biblia,  que un día muy caluroso un hombre salió de la ciudad de Jerusalén a la 
ciudad de Jericó, para ello tenía que cruzar por el desierto. Empezó su travesía que en un 
inicio se veía muy interesante pero luego que tenía horas de hacer el viaje en su camello, 
empezó a preocuparse, ya se sentía muy agobiado por el inmenso calor y los fuertes vientos. 

De pronto aparecieron unos malvados hombres que esperaban al primero que pasara por 
allí, mientras ellos se escondían detrás de unas rocas. Al ver al hombre, se le fueron encima 
con todo golpeándolo brutalmente hasta dejarlo mal herido. El hombre tendido en el piso vio 
que se llevaban a su camello, sin poder hacer nada. 

Luego paso un hombre, quien miro con indiferencia al hombre que se hallaba herido y 
tendido en la arena caliente, quien pidiendo auxilio solo encontró el rechazo en lugar de 
ayuda, aunque no por mucho tiempo. Pronto pasaría otro hombre que tenía muchos 
conocimientos, quien al verlo parece que mas preocupado por sus cosas prefirió también 
continuar su camino. 

Sin embargo un Samaritano que pasaba, al verlo, bajo de su camello y corrió a atenderlo 
muy compadecido, sabía que debía ayudar, así que lo subió al camello y el continuo su 
camino pero a pie. Al poco tiempo encontraron un lugar donde descansar y una vez que el 
Samaritano se aseguro que el hombre herido estuviera bien, partió a su destino bajo la 
promesa que regresaría a pagar más por los gastos ocasionados, cuando retornara de su 
viaje. 

Dios espera que todos ayudemos a nuestros semejantes y que no seamos indiferentes a las 
necesidades y dolor ajenos sin importar quien sea la persona ni de donde es. En este tiempo 
donde el coronavirus quiere destruir a las personas, nosotros debemos ayudarnos y ser 
solidarios con los demás tal como el Samaritano lo hizo con el hombre herido. 

2. Observa el siguiente video y comenta las preguntas junto 
a tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 

 



 

 

3. Colorea la siguiente imagen y responde la pregunta con la ayuda de tu familia. 
Intenta no salirte de los bordes. 

 


