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TRES FILOSOFÍAS DE LA VIDA
Demostradas en el camino a Jericó
(Lucas 10:25-37)

INTRODUCCIÓN
A. En Lucas 10, Jesús habló una ilustración a un intérprete de la ley que le
había preguntado a Jesús, “¿Quién es mi prójimo?” (Luc. 10:29).
B. En la ilustración Jesús hablaba de un hombre que descendía de Jerusalén a
Jericó. En los sucesos de la ilustración salen tres filosofías de la
vida. Todo el mundo vive por una de estas filosofías. Todos nosotros
vivimos nuestras vidas conforme a una de estas tres filosofías.
C. Leer Lucas 10:25-37.
D. Las tres filosofías de la vida:
1. “Lo suyo es mío, y me lo tomo.” (10:30)
2. “Lo mío es mío, y me lo guardo.” (10:31-32)
3. “Lo mío es de Dios, y lo comparto contigo.” (10:33-35)

I.LA FILOSOFÍA DE LOS LADRONES.
A. “Lo suyo es mío, y me lo tomo.” (10:30)
B. Apreciar el dinero (lo material) más que la vida humana.
C. “Cuyo dios es el vientre” (Filip. 3:18-19).

II.LA FILOSOFÍA DEL SACERDOTE Y DEL LEVITA.
A. “Lo mío es mío, y me lo guardo.” (10:31-32)
B. Apreciar el dinero (lo material) de igual que la vida humana.
C. Estos no son homicidas activos, sino pasivos (1 Juan 3:14-18).
D. Estos no roban al hombre, ¡sino a Dios!
1. Mal. 3:8 (RVR), “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas.”
2. Considérense:
a) Lucas 12:21 (RVR), “Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico
para con Dios.”
b) Mat. 25:45 (RVR), “Entonces les responderá diciendo: De cierto os
digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis.”
c) “Pero, si Cristo anduviera acá en _______________, yo le ayudaría.”
d) Estos de Mateo 25 fueron condenados a eterna perdición, no por lo
que hubieran hecho, sino por lo que no hicieron.
e) Santiago 4:17 (RVR), “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le
es pecado.”

III.LA FILOSOFÍA DEL SAMARITANO.
A. “Lo mío es de Dios, y lo comparto contigo.” (10:33-35)
B. Apreciar la vida humana más que el dinero (lo material).
C. La misma filosofía del apóstol Pablo (2 Cor. 12:15).

CONCLUSIÓN
A. Amigo ¿cuál de estas es su filosofía de la vida?
1. “Lo suyo es mío, y me lo tomo.”
2. “Lo mío es mío, y me lo guardo.”
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3. “Lo mío es de Dios, y lo comparto contigo.”
B. Una filosofía más, la del ciego, Bartimeo (Mar. 10:46-52)
1. “Lo que es de Dios, lo necesito, y me lo voy a pedir.”
2. “Lo mío, me lo ha sido dado por Dios.” (Véase Luc. 18:43, “le seguía,
glorificando a Dios”).

