
 
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 
 

¡CRECEMIENTO! 
Semana 3—Juntos en el Mundo 

 
Dia 16—21 de enero de 2019 

Prosperar en mi vecindario 

El hombre quería justificar sus acciones, así que le preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi 
prójimo?" Jesús respondió con una historia: "Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y 

fue atacado por bandidos. Lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y lo dejaron medio 
muerto junto a la carretera. “Por casualidad vino un sacerdote. Pero cuando vio al hombre 
tendido allí, cruzó al otro lado del camino y lo pasó. Un asistente del Templo se acercó y lo 

miró tendido allí, pero también pasó por el otro lado “Luego vino un despreciable samaritano, 
y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Al acercarse a él, el samaritano calmó sus 
heridas con aceite de oliva y vino y las vendó. Luego puso al hombre en su propio burro y lo 

llevó a una posada, donde lo cuidó. Al día siguiente, le entregó al mesonero dos monedas de 
plata y le dijo: "Cuida de este hombre. Si su factura es más alta que esto, te pagaré la 

próxima vez que esté aquí "." ¿Cuál de estos tres dirías que era un vecino del hombre que fue 
atacado por bandidos? ", Preguntó Jesús. El hombre respondió: "El que le mostró 

misericordia". Entonces Jesús dijo: "Sí, ahora ve y haz lo mismo". 

                             Lucas 10: 29-37 NTV 
Jesús, gracias por tu perfecta compasión y misericordia por nosotros, ya que 

seguramente no lo merecemos. Sabes que es nuestra naturaleza seguir caminando, pasando por 
alto tantas necesidades: aquellos que no tienen hogar, que no tienen padre, que no tienen 
madre, que están quebrantados por el dolor y la enfermedad, los que están atrapados en ciclos 
de pobreza y los que simplemente no te conocen. Ustedes hacen posible que seamos 
completamente curados, restaurados y renovados. Nos acepta como somos y, a través de su 
sacrificio, nos convierte en quienes debemos ser: hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos 
responder a esto excepto para ir y hacer lo mismo, sacrificando nuestro tiempo, nuestra 
conveniencia y nuestras posesiones por nuestros vecinos? mostrándoles compasión y 
misericordia? Lléname de tu compasión. Lléname de tu misericordia. Muéstrame para quién 
necesito sacrificarme. Llena nuestra iglesia con tu Espíritu para actuar en nombre de aquellos 
que vemos a nuestro alrededor, todo para la gloria de tu santo nombre. Amén. 

   Philip Brooks  


