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Una Visión del buen Samaritano

Una Visión del buen
Samaritano
Pastor Víctor Alberto Benega.
Por años hemos predicado este pasaje con una relación al
compromiso y al trabajo social de la iglesia. Pero creo que la historia
nos da la autoridad y la revelación para declararlo como un pasaje
actual de estos días.
El Señor desea impartir de su Espíritu Santo en nosotros para que
exista una revelación y asi acomodar lo espiritual con lo espiritual, de forma que esto
produzca cambios en nuestra conducta pero también en nuestra forma de ver la situación de la
iglesia en el día de hoy.
Aun mas, el propósito de Dios no es sólo que adquiramos información sino una impartición
de su presencia en nuestra vida. 1 Corintios 2:6-13 dice que no recibimos el espíritu del
mundo, recibimos el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
La parábola del buen samaritano = La historia completa de la iglesia
El hombre medio muerto = Cuando viene el pecado el hombre pierde la vida espiritual
Levita = La ley que vino sobre el hombre pero que no traía renovación
Sacerdote = Los sacrificios = No lavaban el pecado, solo lo cubrían
Ambos pasaron de largo.
Samaritano = Jesús enviado por Dios, el Ungido
Mestizo, 100% hombre y 100% divino, paso y vio la condición del hombre caído.
No sigue de largo, se para y busca el bienestar de esta persona.
Toma al hombre, lo unge con aceite y con vino para sanar sus heridas:
Toma al hombre caído y herido por el ladrón, que lo único que quería era robarle, matarle y
destruirle.
Lo toca (al hombre) para salvarlo.
Le unge con aceite, para sanar sus heridas le da vino para calmarlo un poco y darle un poco de
gozo al ver que tiene una nueva oportunidad.
El vino = Bautismo en el Espíritu Santo, porque es sinónimo de gozo
Le da vino y del bueno.
Cristo nos deja beber de su vino en el tenemos gozo, paz, poder y nos introduce a una
comunidad llamada iglesia, que es su cuerpo.
El mesón = La iglesia
Es ahí, en la también llamada casa del alfarero, donde Dios quiere introducirte para edificarte,
para moldearte, para darte restauración, y traer sobre tu vida la restitución de lo que te ha sido
robado.
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El mesonero = El Espíritu Santo. El es el protagonista de la iglesia
El se encuentra allí, como principal protagonista, sanando, librando y cuidando de ti hasta que
Cristo venga a ver por ti.
Jesús le confío todo el trabajo al Espíritu Santo.
2 denarios = El pago de 2 días de trabajo = 2.000 años
Jesús hace ver que viene de vuelta por su Iglesia. (1 Co. v.14).
Conclusión:
Esto es lo mas emocionante, Cristo, que te vio herido, te dejo en el mesón y vuelve por ti,
pero veamos también la relación que esto tiene con el pensamiento del tercer día que
tenemos acá.
En primer lugar, si hay algo que tenemos que reconocer, es que en 2.000 años, la iglesia no ha
hecho todo lo que tenia que hacer (y no es por echarle la culpa a alguien), pero debemos poder
entender que Dios tiene algo especial para nosotros en este tiempo de la historia...
Estamos en el tercer día del Señor; Óseas dice que después de 2 días nos dará vida y nos
resucitara juntamente con el.
Y mis queridos, estamos en el tiempo en el que Dios va irrumpir con su gloria, para que asi
nosotros afectemos las naciones con el mensaje de Jesucristo.
Es tiempo de creer que realmente estamos a la puertas del mayor y gran avivamiento, del que
han de ser parte todas las familias de la tierra: porque la Palabra de Dios va a producir un
tsunami tan grande que va a cubrir toda la tierra de su presencia... porque como dice la
palabra "la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar" y "el
Espíritu del Señor caerá sobre toda carne".
No va a haber un despertamiento local, en un lugar geográfico, o a través de diferentes
ministerios, sino que todo el cuerpo de Cristo va ser participante de todo esto.
Por eso gózate, regocíjate, porque lo mejor de Dios ha sido reservado desde la eternidad para
nuestras vidas
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