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El asunto

 Cuando hay perdón, 
las relaciones son 
más profundas.
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Contexto

 Jesús había comenzado a preparar a los discípulos 
para Su inminente muerte y pronto comenzaría el 
viaje hacia Jerusalén para acudir a esa cita que 
Dios ordenó. 

 Durante ese proceso les presentó a Sus 
seguidores los pasos necesarios para buscar la 
reconciliación con cualquier persona que pecara 
contra ellos (vea Mateo 18:15-17). 



Pasaje bíblico

Mateo 18:21-22
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“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: 
No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta 
veces siete.”

Mateo 18:21-22
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 Una y otra vez [Pedro] se precipitó a decir 
algo de tal manera que su impetuosidad dio 
motivo a que Jesús impartiera enseñanzas 
que son inmortales. 

 En esta ocasión, Pedro se creía que estaba 
siendo muy generoso. Le preguntó a Jesús 
hasta cuándo tenía que perdonarle a su 
hermano […], respondiendo a su propia 
pregunta […] hasta siete veces. (Barclay)

Mateo 18:21-22
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 La enseñanza rabínica era que uno debía 
perdonar a su prójimo tres veces. 

 Rabí Yosé ben Janina decía: «El que le pide 
perdón a su prójimo no debe repe-tirlo más 
de tres veces». 

 La prueba bíblica de que eso era lo correcto 
se tomaba de Amós. […] Una persona no 
podía ser más tolerante que Dios, así que el 
perdón se limitaba a tres veces. (Barclay)

Mateo 18:21-22
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 Pedro creía que llegaba demasiado lejos, 
porque tomaba las tres veces de los rabinos, 
las multiplicaba por dos y les añadía una de 
propina. 

 Pedro esperaba que se le alabara; pero la 
respuesta de Jesús fue que el cristiano debe 
perdonar setenta veces siete. Dicho en otras 
palabras: que el perdón no tiene un límite 
computable. (Barclay)

Mateo 18:21-22



Pasaje bíblico

Mateo 18:23-27
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“Por lo cual el reino de los cielos es semejante 
a un rey que quiso hacer cuentas con sus 
siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 
A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor 
venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que 
tenía, para que se le pagase la deuda...”

Mateo 18:23-27
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“...Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de 
aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y 
le perdonó la deuda.”

Mateo 18:23-27
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 Enseña la lección que se presenta en todo el 
Nuevo Testamento de que es imprescindible 
perdonar para ser perdonado. 

 El que no esté dispuesto a perdonar a sus 
semejantes, no puede esperar que Dios le 
perdone a él. «Bienaventurados los 
misericordiosos —dijo Jesús —, porque ellos 
obtendrán misericordia» (Mateo 5:7). 
(Barclay)

Mateo 18:23-27
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 Como dice Santiago: «Porque se hará juicio 
inmisericorde al que no haya mostrado 
misericordia» (Santiago 2:13). 

 El perdón divino y el humano van de la 
mano. 

 Aquí tenemos una deuda que era superior al 
rescate de un rey. Eso fue lo que se le 
perdonó al primer siervo. (Barclay)

Mateo 18:23-27



Pasaje bíblico

Mateo 18:28, 32-33



16

“Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de 
sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame 
lo que me debes.” (18:28) 

“Entonces, llamándole su señor, le dijo: 
Siervo malvado, toda aquella deuda te 
perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú 
también tener misericordia de tu consiervo, 
como yo tuve misericordia de ti?” (18:32–33) 

Mateo 18:28, 32-33
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 Lo que le debía a ese siervo su consiervo era 
una cantidad insignificante; solamente 100 
denarii; un denarius valía unos 6 céntimos; y 
por tanto la deuda era de 6 euros. Era 
aproximadamente un seiscientos-mil-avo de 
su propia deuda. (Barclay)

Mateo 18:28, 32-33
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 La lección es que nada que los hombres 
puedan hacernos se puede comparar ni 
remotamente con lo que nosotros hemos 
hecho a Dios; y si Dios nos ha perdonado la 
deuda que teníamos con Él, nosotros 
también debemos perdonar a nuestros 
semejantes las deudas que tengan con 
nosotros. (Barclay)

Mateo 18:28, 32-33
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Aplicación para mi vida

 Incluso en las mejores 
relaciones, siempre nos 
herimos o nos 
decepcionamos 
mutuamente. 

 En general, es más fácil 
perdonar un malentendido
o un error sin intención, pero es más difícil cuando 
la persona sabe lo que no debe hacer, y lo hace. O 
si es algo que se repite con frecuencia. 
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Aplicación para mi vida

 Algunos nos volvemos 
renuentes a perdonar, 
pensando que es como 
decir que lo que la otra 
persona hizo está bien. 

 Pero así como Jesús nos 
perdonó, nosotros estamos
llamados a perdonar a los demás.
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