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Contexto 

 Lucas 

 17.1 – 18.8 
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Versículo Clave: 

 “Entonces el Señor dijo: Si tuvierais 
fe como un grano de mostaza, 
podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y 
os obedecería.” (Lucas 17.6, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El siervo debe saber ayudar a los demás 
 Lucas 17.1-4 

 El siervo debe ejercitar su fe 
 Lucas 17.5-6 

 El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades 
 Lucas 17.7-10 

 El siervo debe ser constante en la oración 
 Lucas 18.1-8 
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 Lo eventos de Lucas 
17 ocurren en: 

 Judea 
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Trasfondo 

 La responsabilidad del cristiano verdadero es 
vivir correctamente tanto en relación con los 
hombres, como en su relación con Dios.  

 Es importante saber que tenemos una gran 
responsabilidad con quienes nos rodean (17:1–
4). 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 «Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no 
vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien 
vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello 
una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad 
por vosotros mismos…» 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 «…Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y 
si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al 
día pecare contra ti, y siete veces al día volviere 
a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.» 

 (Lucas 17.1–4, RVR60) 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 La palabra tropiezos 
significa «ocasiones de 
tropezar».  

 La palabra griega nos da 
el vocablo «escandalizar», 
y originalmente se refería 
a la vara que disparaba 
una trampa.  
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 Estas cosas deben venir 
porque hay pecado en el 
mundo, pero nosotros no 
debemos ser los 
causantes.  
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 Si hacemos que alguna otra persona peque, es 
mejor que prestemos atención a la severa 
advertencia del Señor en el versículo 2.  

 Por «estos pequeñitos» Jesús se refiere tanto a 
los nuevos creyentes (tales como los 
publicanos y los pecadores en 15.1), como a los 
niños pequeños (Mateo 18.1–7). 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 Debemos también tener cuidado de no pecar 
en contra de nuestros hermanos en Cristo que 
son más maduros en la fe.  

 La iglesia es una familia de fe y nos 
ministramos unos a otros al admitir nuestros 
pecados, pedir perdón y concedernos perdón 
unos a otros (vea Efesios 4.32; Mateo 5.43–48; 
18.21ss). 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.” (Efesios 4.32, RVR60)  

 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen; ” (Mateo 5.44, RVR60)  
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 Los siervos de Jesús no sólo no han de causar 
tropiezo a otros; positivamente deben 
neutralizar el pecado perdonando a otros 
(17:3–4).  

 Se debe reprender a un hermano si pecare. Si se 
arrepintiere, hay que perdonarlo aunque pecare 
repetidas veces.  

 Las palabras siete veces al día denotan algo 
completo, tan frecuentemente como ocurra. 
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El siervo debe saber ayudar a los 
demás (Lucas 17.1-4) 

 No es probable que un 
creyente cometa el mismo 
pecado siete veces en un 
día, pero debemos estar 
listos para perdonar con 
esa frecuencia.  

 El perdón debe ser un 
hábito, no una batalla. 

16 16 

  



El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 «Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la 
fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os 
obedecería.»  

 (Lucas 17.5–6, RVR60)  
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 Según el contexto, uno esperaría que los 
discípulos dijeran: «¡Aumenta nuestro amor!»  

 Pero el perdón viene de la fe en la Palabra de 
Dios, la confianza en que Dios obrará lo mejor 
para toda persona involucrada, en tanto y en 
cuanto nosotros hacemos lo que Él quiere. 
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 “Así que la fe es por el oír, 
y el oír, por la palabra de 
Dios.”  

(Romanos 10.17, RVR60)  
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 Jesús también enseñó que sus 
seguidores tienen 
responsabilidades hacia Dios.  

 La primera de ellas es tener fe.  

 Cuando los discípulos pidieron a 
Jesús más fe, respondió que no 
necesitaban más, sino el tipo 
adecuado de fe.  
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 Aun la menor cantidad de fe 
(como un grano de mostaza, 
la menor de las semillas; vea 
13:19) podría hacer cosas 
sorprendentemente 
milagrosas, tales como 
arrancar un sicómoro, un 
árbol de raíces profundas. 
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 Algunas veces es doloroso perdonar a alguien 
que ha pecado contra nosotros, pero debemos 
obedecer la Palabra de Dios por fe y creer en 
Romanos 8.28.  

 Si nuestra fe es como la semilla, viva y 
creciendo, nada será imposible. 
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El siervo debe ejercitar su fe 
(Lucas 17.5-6) 

 “Y sabemos que a los 
que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que 
conforme a su 
propósito son 
llamados.” 

 (Romanos 8.28)  
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 «¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o 
apacienta ganado, al volver él del campo, luego le 
dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más 
bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta 
que haya comido y bebido; y después de esto, 
come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo 
porque hizo lo que se le había mandado?...» 
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 «…Pienso que no. Así también vosotros, cuando 
hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, 
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que 
debíamos hacer, hicimos.»  

 (Lucas 17.7–10, RVR60)  
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 Jesús sabía cómo equilibrar una verdad con 
otra de modo que sus discípulos no se fueran a 
extremos.  

 La fe milagrosa del versículo 6 se debe 
balancear con el «servicio ordinario» que tal 
vez no sea tan excitante.  
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 Aquí tenemos un siervo que 
ara, cuida del ganado y 
¡hasta cocina!  

 Hace con fidelidad cada 
trabajo para poder 
complacer a su amo. Pero 
cuando hacemos nuestras 
tareas todavía somos 
«siervos inútiles».  
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 La palabra que se traduce «inútil» significa «sin 
necesidad», esto es, nadie le debe nada.  

 Incluso las recompensas que recibimos del 
Señor ¡son por pura gracia!  

 Él no nos «debe» nada porque nosotros tan 
solo hemos cumplido nuestro deber. 
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El siervo debe cumplir con sus 
responsabilidades (Lucas 17.7-10) 

 Los discípulos no debían esperar una alabanza 
especial por hacer cosas que se esperaba que 
hicieran.  

 Un siervo no obtiene alabanza especial de su amo 
por cumplir con su trabajo. Igualmente, los 
discípulos tienen ciertas responsabilidades que 
deben cumplir con humildad como siervos inútiles 
de Dios (aj̱reioi, “bueno para nada”, se usa además 
sólo en Mateo 25:30). 
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La Venida del Reino (Lucas 17.20-37) 
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 Los vv. 20-37 tratan de la 2da venida del Señor 
Jesucristo. 

 Para el estudio completo, refiérase a los estudios en 
el libro de Apocalipsis. 

 Sólo reseñaremos algunos puntos brevemente 
aquí. 
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 En primer lugar, dijo que vendría un tiempo en 
que los discípulos desearían verlo regresar, 
pero no lo verían (v. 22).  

 En segundo, dijo que cuando el reino viniera, 
todos lo sabrían (vv. 23–24).  

 No será un reino secreto (es decir, sólo interno, 
espiritual); todo el mundo lo conocerá.  

 Su aparición será como el relámpago (vea Mateo 
24:27, 30).  
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 En tercer lugar, Jesús dijo 
que era necesario que 
padeciera antes de que el 
reino viniera (Lucas 17:25). 
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 Luego comparó Jesús la venida del reino con el 
diluvio de los días de Noé, y el juicio sobre 
Sodoma (v. 29).  

 Al traer a colación estos eventos, Jesús estaba 
enfocando el aspecto de juicio del reino.  

 Cuando establezca su reino, la gente será juzgada 
para ver si se le permitirá entrar en él.  

 En esta sección (17:26–35), Jesús no enseña acerca 
del rapto, sino sobre el juicio antes de entrar al 
reino (el Milenio). 36 36 

  



La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 Recordó a sus discípulos que la gente de los 
días de Noé no estaba preparada para el 
diluvio, y, por tanto, éste los destruyó 
completamente (Génesis 6).  

 El mismo problema prevalecerá cuando 
venga el reino: la gente no estará lista. 
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 ¿Cuándo será esto?   

 Jesús mismo advirtió 
que no habría 
advertencia. 

 Ni tampoco habría que 
hacer caso de los que 
decían «¡Aquí está».   
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 «Preguntado por los fariseos, cuándo había 
de venir el reino de Dios, les respondió y 
dijo: El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque he aquí el reino de Dios está entre 
vosotros. Y dijo a sus discípulos: Tiempo 
vendrá cuando desearéis ver uno de los días 
del Hijo del Hombre, y no lo veréis…»                  
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La Venida del Reino 
(Lucas 17.20-37) 

 «…Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No 
vayáis, ni los sigáis. Porque como el 
relámpago que al fulgurar resplandece 
desde un extremo del cielo hasta el otro, así 
también será el Hijo del Hombre en su día.»  

 (Lucas 17.20–24, RVR60)  
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 «También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar, 
diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni 
temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había 
también en aquella ciudad una viuda, la cual venía 
a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y 
él no quiso por algún tiempo; pero después de 
esto dijo dentro de sí…» 
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 «…Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a 
hombre, sin embargo, porque esta viuda me es 
molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de 
continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: 
Oíd lo que dijo el juez injusto…»  
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 «…¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará 
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?»  

 (Lucas 18.1–8, RVR60)  
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 Cuando se vive en una sociedad corrompida 
(17.37), el aire es venenoso y ¡es fácil 
desmayarse!  

 Pero la oración nos pone en contacto con el 
oxígeno puro del cielo para que podamos 
continuar. En esta parábola sobre la oración 
Jesús contrasta (no compara) al juez egoísta y al 
Padre celestial.  

46 46 

  



El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 En ese día era muy difícil para las 
viudas pobres conseguir justicia 
debido a que no tenían los 
medios para sobornar a los 
oficiales que lograrían conseguir 
la actuación del juez.  

 Pero esta viuda no cejó en su 
empeño hasta que el juez le dio 
lo que debía recibir. 
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 Ahora, si un juez egoísta 
finalmente satisfizo las 
necesidades de una viuda 
pobre, ¿cuánto más el 
amante Padre celestial 
suplirá las necesidades de 
sus hijos que claman a Él?  
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 Esta parábola no nos insta a «hostigar a Dios» 
hasta que Él actúe; simplemente nos dice que 
no necesitamos «hostigarlo» porque Él está listo 
y deseoso de responder a nuestras oraciones.  

 upopiazo (ὑπωπιάζω) se traduce «me agote» en 
Lucas 18.5. Para esta aplicación y otra distinta 
en 1 Corintios 9.27. 

  (Véase un argumento similar en 11.5–10).  
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El siervo debe ser constante en la 
oración (Lucas 18.1-8) 

 La viuda no tenía abogado, pero nosotros 
tenemos un sumo Sacerdote ante el trono de 
Dios en el cielo.  

 Ella no tenía promesas, pero nosotros tenemos 
una Biblia llena de promesas que podemos 
reclamar.  

 Ella era una extranjera, ¡pero nosotros somos 
hijos de Dios! ¡Qué privilegio es orar! 

50 50 

  



51 

Bibliografía 
Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bı́blico : Siglo 

veintiuno (electronic ed.) (Lc 6.20-26). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 

Barclay, William.  Comentario al Nuevo Testamento, vol. 4, Lucas.  Barcelona: Editorial CLIE, 1994, 
c1970. 

Cevallos, Juan Carlos y Rubén O. Zorzoli, Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 16: Lucas.  El 
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2007. 

Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000. 

LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003. 

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y 
Adultos, Volumen 4, 5nta Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2007, c1995. 6-
22. 

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic 
ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

51 



52 

Bibliografía 
Ortiz, Pedro. Concordancia Manual Y Diccionario Griego-Espanol Del Nuevo Testamento. Miami: 

Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000. 

Platt, Alberto T. Estudios Bı́blicos ELA: Verdadero Hombre, Verdadero Dios (Lucas Tomo I). Puebla, 
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