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PARÁBOLA DEL SIERVO QUE NO PERDONA 

MATEO 18:21-35 
En esta lección, aprenderemos sobre la parábola del siervo que no perdona. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes, y al final deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Cada uno de nosotros tiene una deuda. 

• Dios nos perdona por gracia. 

• Debemos perdonar a los demás. 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 18:21-35 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Entonces Pedro se acercó y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces ha de pecar 

contra mí mi hermano, y yo debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: “No te digo hasta siete 

veces, sino hasta setenta veces siete. (Mateo 18:21-22) 

 

ANTECEDENTES DE LA PARÁBOLA 

 

La parábola comienza con una pregunta de Pedro: "Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo 

perdonarlo? ¿Hasta siete veces? 

¿Por qué Pedro dijo siete? En las tradiciones judías, debes perdonar a una persona que ha pecado contra ti tres 

veces, por lo que Pedro piensa que está siendo muy generoso. Espera impresionar a Jesús duplicando la cantidad 

requerida y agregando una más como bonificación. 

Pero en lugar de felicitar a Pedro por su actitud de gracia, Jesús responde diciendo: "setenta veces siete". Y en caso 

de que Pedro tuviera la tentación de hacer los cálculos y pensar que la respuesta era 490. Jesús cuenta esta parábola 

para mostrar que no hay límite para el perdón. 

Jesús le cuenta a Pedro la historia de un siervo y un rey. El sirviente le debe al rey una deuda enorme y claramente 

impagable. El rey ordena que el sirviente y su familia sean vendidos como esclavos. El sirviente pide más tiempo. El 

rey, siendo misericordioso, va más allá y cancela la deuda. 

El sirviente se va y se enfrenta a un hombre que le debe una cantidad mucho menor. El hombre no puede pagar de 

inmediato, por lo que el sirviente lo estrangula, insiste en el pago y lo mete en prisión. 

El rey no puede creer que el sirviente actúe de esa manera después de haber sido perdonado de tanto. Llama 

malvado al sirviente y le pregunta por qué no mostró la misma misericordia que recibió, y esta vez trata al sirviente 

de acuerdo con las acciones de él. El sirviente que no perdona es encarcelado para ser torturado para pagar su 

deuda original. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. NOSOTROS DEBEMOS UNA DEUDA IMPAGABLE (V24) 

Jesús aclara que la deuda del siervo era enorme. Aquellos que escuchaban habrían tenido problemas para imaginar 

una cantidad tan grande de dinero. El sirviente nunca podría haber pagado una deuda tan enorme. 

El hombre le debía al rey diez mil talentos. Un talento bíblico era suficiente dinero para que un hombre que lo 

poseyera pudiera considerarse rico. Diez mil talentos eran una cantidad astronómica de dinero. Un talento equivale 

al salario de 20 años de un trabajador medio. ¡Así que el hombre debía 200.000 años de trabajo! Es decir, si no gastó 

nada del dinero que ganó. Algunos dicen que habría sido miles de millones de dólares en dinero de hoy. 

Independientemente de la cantidad real, el punto de Jesús es que era impagable. El hombre nunca pudo pagar su 

deuda. 

Cuando el sirviente rogó por más tiempo para pagar la deuda, fue un gesto sin sentido dado que habría tomado 

200,000 años para pagar. 

Una de las mentiras más grandes que la gente cree hoy en día es que al hacer el bien o seguir las reglas de una 

religión, pueden recuperar su posición ante Dios y pagar cualquier mal que hayan hecho. La idea es que podemos 

hacer lo suficiente como para compensar lo malo. Pero la Biblia enseña: 'Todos nosotros somos como la suciedad, y 

todas nuestras obras justas son como ropa inmunda'. (Isaías 64:6). 

La deuda del pecado es tan grande que ninguna cantidad de buenas obras podría pagarla. Es tan ridículo para 

nosotros tratar de pagar nuestra deuda de pecado como el siervo tratar de pagar 200,000 años de trabajo. 

 

2. DIOS PERDONA NUESTROS PECADOS POR SU MISERICORDIA (V27) 

El rey de la parábola tenía tres opciones cuando el sirviente rogó por más tiempo. Podía responder con justicia, 

misericordia o gracia. 

Justicia - Justicia significa tratar a los demás de manera justa de acuerdo con lo que sirven en la ley. El sirviente debía 

la deuda, y la ley exigía que se pagara. La justicia habría significado una vida de esclavitud para el siervo. 

Misericordia - Misericordia significa ser librado del juicio merecido por derecho. El rey podría haberle dado al 

sirviente más tiempo para pagar su deuda y no venderlo a él y a su familia como esclavos. 

Gracia – Gracia significa favor inmerecido. Es dar lo que no se merece. El rey no concedió la petición del sirviente por 

más tiempo. Saldó la deuda por completo. 

No podemos ganar la gracia de Dios. Efesios 2:8 nos recuerda "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es don de Dios". 

Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. (Romanos 3:23) y 'la paga del pecado es muerte, 

más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro’. (Romanos 6:23). 

Jesús cargó con nuestra deuda de pecado y pagó por todo en la cruz. Como dice el himno,  

Tenía una deuda que no podía pagar, 

Pagó la deuda que no debía, 

necesitaba a alguien, 

Para lavar mis pecados. 
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3. PERDONA, ASÍ COMO HAS SIDO PERDONADO. (v33) 

 

La mayoría de nosotros hemos dicho estas palabras al decir 'El Padrenuestro', "Y perdónanos nuestras deudas, así 

como nosotros perdonamos a nuestros deudores". Mateo 6:12. 

Jesús nos desafía a orar de tal manera que cada vez que le pedimos a Dios que nos perdone, nos desafiamos a 

nosotros mismos a hacer lo mismo por los demás. 

El perdón nunca es fácil. Sentimos el dolor y la herida causados por las acciones egoístas y a menudo pecaminosas de 

los demás. Además, cuando nos enteramos de algunas de las cosas que suceden en el mundo, fácilmente podemos 

pensar: "¡Puedo perdonar muchas cosas, pero no puedo perdonar eso!" 

Nunca, la lección Colosenses 3:13 dice: "perdonaos unos a otros, como el Señor os perdonó a vosotros". A través de 

esta parábola, Jesús nos enseña, a Pedro y a nosotros que el perdón de Dios por nuestros pecados debe motivarnos 

a perdonar a los que nos ofenden. 

Al siervo se le perdonaron 200.000 años de deuda. La forma en que trató al hombre que le debía solo cien días de 

pago fue increíble. El rey le pregunta: "¿No deberías haber tenido misericordia de tu consiervo, como yo tuve 

misericordia de ti?" 

Para la mayoría de nosotros, el perdón no es algo que surge naturalmente. Pero la forma en que Dios nos ha 

perdonado debería motivarnos a perdonar a otros que pecan contra nosotros. 

 

CONCLUSIÓN  

Nunca será fácil perdonar a los demás, pero es algo que debemos hacer. En esta parábola, Jesús nos 

desafía a comprender verdaderamente nuestra propia pecaminosidad y recordar nuestra necesidad de 

perdón. Solo cuando apreciamos plenamente la gracia de Dios para con nosotros, podremos perdonar a los 

demás.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿CUÁLES SON ALGUNAS MANERAS EN QUE LAS PERSONAS TRATAN DE LIDIAR 

CON EL PECADO?  

 
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA GRACIA HACIA UN AMIGO? 

 
¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE PERDONAR A ALGUIEN? 
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 NOTAS DE ESTUDIO  

  
1 - NOSOTROS DEBEMOS UNA DEUDA _______ (V24) 

 

2. DIOS PERDONA NUESTROS PECADOS POR SU _______ (V27) 

3. ________ ASÍ COMO HAS SIDO ___________. (v33) 
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ETIQUETA DE PERDÓN 
Selecciona dos jugadores. 

El primero será un cobrador de deudas y el otro el perdonador. 

Todos los demás jugadores deben correr por la habitación. 

El cobrador de deudas etiqueta a otro jugador para congelarlo en la cárcel. 

Si el perdonador etiqueta a la persona en la cárcel, es libre y se convierte en perdonador. El juego continúa hasta 

que todos hayan sido perdonados. 

 

 

JUEGO DE ROLES - EL PERDÓN 
Elige a dos personas y dales un escenario. 

Por ejemplo. Emma está enojada con Sarah porque no fue a su fiesta. 

La persona A (Emma) le hace preguntas a la persona B (Sarah) como por qué hizo lo que hizo. ¿Qué emociones 

podría haber estado sintiendo? ¿Hay una razón más grande? 

La persona B debe tratar de responder con razones genuinas y no con excusas. El objetivo es practicar la empatía en 

lugar de excusar el mal comportamiento. 

 

MAS GRANDE O PEQUEÑO 
Haga que todos los jugadores se sienten en un círculo. 

Tira dos dados sobre la mesa. 

El primer jugador debe recoger los dados y adivinar si sacará un número mayor o menor. 

Si aciertan, permanecen en el juego. Si se equivocan, quedan fuera. 

Siga pasando los dados alrededor del círculo y repita hasta que solo quede un jugador. 

Hable acerca de que el sirviente debía mucho más que el otro hombre. 

  

   

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Crea una tabla de perdón para registrar lo difícil que es perdonar diferentes acciones. 

  

TABLA DE PERDÓN 

Imperdonable 

Fácil de 

perdonar 

Llegar 

cinco 

minutos 

tarde 

Asesinato Robo Decir una 

mentira 

hacer 

trampa en 

un 

examen 

Acoso Estropear 

el final de 

una 

película 

Compare y discuta su gráfico con un amigo 
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PEDRO 

JESÚS 

REY 

SERVIDOR 

MISERICORDIA 

DEUDA 

PERDONAR 

CELDA 

SETENTA 

REINO 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
F L R M L L M M D O L O

C J M I M K V L N N K R

Q A H S S H Z I K F Z D

Z T H E J E E A S M R E

M N M R R R R Ú D G Y P

L E T I F Y S V W L D T

Z T M C R E D R I E E R

K E Z O J P C H U D R C

X S D R Z N Q D N H O J

R F G D J J A R M V N R

B G T I N R E Y V Y K L

Y N R A N O D R E P N R

www.WordSearchMaker.com
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¿Cuántas veces sugirió Pedro que es bueno perdonar? _______________ (Mateo 18:21) 

 

¿Cuántas veces respondió Jesús? _______________ (Mateo 18:22) 

 

¿Cuántas veces son setenta y siete veces? _______________ 

 

Recuerda que Jesús estaba enseñando que no debería haber límite en la cantidad de veces que 

perdonamos. 

 

¿Cuántos talentos le debía el siervo al rey? _______________ (Mateo 18:24) 

 

Si un talento valía el salario de veinte años de un obrero, ¿cuántos años tardaría en pagar diez mil 

talentos? 

_____________________ 

 

¿Busca el salario medio anual en tu país? _____________________ 

 

¿Cuánto valen veinte años de salario medio anual? _____________________ 

 

Esto sería igual a un talento. Multiplique por 10,000 para tener una idea de cuánto le debe el hombre al 

rey. 

_____________________ 

 

¿Cuántos denarios le debía el otro hombre al sirviente?  ________________ (Mateo 18:24) 

 

Un denario era el salario de un día. ¿Alrededor de cuánto valdría eso en tu país? ________________ 

 

¿Cuánto valdrían cien denarios? _____________________ 

 

¿Cuánto más debía el siervo que el segundo hombre? ___________ - ___________= _____________  

HAZ LAS MATEMÁTICAS 
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¿Qué nos enseñan estos versículos de la Biblia sobre el perdón? 

Versículo bíblico Lección 

1 Juan 1:9 

 

Daniel 9:9 

 

Miqueas 7:18-19 

 

Lucas 6:37 

 

Efesios 4: 31-32 

 

Marcos 11:25 

 

Lucas 5: 20 

 

  

 PERDÓN 
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__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 18:21-22 


