
FECHA: 25 DE ENERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 4.  
TÍTULO: LA PARÁBOLA DE LA LIBERACIÓN POR EL PERDÓN. 
TEXTO: Mateo   18 : 23-35 . 
 
"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. 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. 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. Entonces su consiervo, 
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y 
yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, 
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que 
había pasado. 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? Entonces su señor, enojado, le entregó a los 
verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi 
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas". 
 
TEMA: EL PERDÓN HACIA EL HERMANO (PRÓJIMO) Y HACIA 
NOSOTROS MISMOS. 
 
INTRODUCCION: 
Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido, es 
soltar a la persona que nos causo daño, no es negar la ofensa 
recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que 
paso y tratar de olvidar, o simplemente disculpando al ofensor. Esto 
no es una alternativa, sino un mandato directo del Señor Jesucristo, 
Mto.6:14. 
 
PERDÓN= verbos latinos per y donare= per:pasar, cruzar, pasar por 
encima; donare=donar, donación, regalo, obsequio. Perdonar vendría 
a ser la acción de arrojar el agravio a la basura, o destruir la falta. 
 
La deuda del siervo: 8.075.229€ 
 
La deuda del siervo del siervo: 133€ 
 



Esta es una de las parábolas de Jesús que examina lo más hondo del 
corazón.  El siervo estaba en deuda con su amo, y al igual que la 
parábola de los dos deudores, legalmente, el amo podía cobrar a su 
siervo lo que debía.  Si éste no tenía con que pagar, el prestamista 
podía quitarle lo que poseía y si eso no era suficiente, podía también 
cobrarse con su mujer y sus hijos.  Sin embargo, en esta historia 
vemos que el rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. 
Mas delante en este pasaje, vemos como el siervo que había sido 
perdonado, se encuentra a otro siervo que le debía  una cantidad 
mucho menor a la que a él se le había perdonado.  Uno esperaría que 
este hombre, al que se le había perdonado una deuda muy grande, 
estuviera tan agradecido que extendiera la bendición y perdonara de 
la misma manera al que le debía. Pero esto no sucedió así, el mismo 
hombre al que le acababan de perdonar su deuda, tomó a su 
consiervo por el cuello exigiéndole que le pagara todo lo que le debía, 
y no escuchando la súplica del hombre pidiendo paciencia, mandó 
que lo echaran en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. 

¿No debía aquel siervo haberse compadecido de su compañero asi 
como el rey se había compadecido de él perdonándole toda la deuda? 
(Mateo 18:33) 

Entendiendo el Pasaje Bíblico. 
 
¿A qué puede compararse el reino de los cielos? 
¿Cuanto le debía el siervo al rey? 
¿Como no tenía con que pagar, ¿qué ordenó el rey? 
¿Qué hizo el siervo al no poder pagar la deuda? 
¿De qué manera le respondió el rey al siervo? 
 
Entendiendo la Palabra de Dios. 
 
¿Es fácil para las personas perdonar las deudas? (Mateo 18:28-29) 
¿Nos corresponde tomar venganza de los que nos deben? (Romanos 
12:19-21) (Hebreos 10:30) 
¿Qué pasa con las personas cuando no las perdonamos? (Mateo 
18:29-30) 



¿Es importante que aprendamos a perdonar? (Hebreos 12:14-15) 
(Efesios 4:31-32) 
¿Cuantas veces debemos perdonar? (Mateo 18:21-22) 
¿Qué pasa con nosotros cuando no perdonamos? (Mateo 18:32-35)  
(Marcos 11:25-26) (Job 13:26) (Salmos 73:21-22) 
¿Todos necesitamos de algún perdón? (Romanos 3:9-10) (Proverbios 
28:13) 
 
Aplicando esta palabra a tu vida. 
 
¿Has reconocido que necesitas el perdón de Dios en tu vida? (1 Juan 
1:8-10) 
¿Dios ya te ha perdonado? (Isaías 1:18-19) (1 Juan 2:1-6) (1 Juan 
1:7) 
¿Cómo te sientes por haber sido perdonado? (2 Corintios 5:17-21) 
(Juan 8:36) (Colosenses 3:15-17) 
¿Tienes en este momento a alguien a quien pudieras perdonarle una 
gran deuda?  (Génesis 45:3-8) 
¿Tomarás la decisión de tomar venganza o de ser misericordioso? 
(Lucas 6:27-34 y 36) (Miqueas 18:19) (Mateo 5:38-48) 
¿Crees que el Señor te recompensará por haber mostrado 
misericordia? (Mateo 6:14) (Lucas 6:35) 
 
Conclusión 
Nuestro Señor ha sido grande en misericordia para con nosotros, 
hemos fallado, y el nos ha perdonado una y otra vez, y ha echado 
nuestro pecado a lo mas hondo del mar, donde ya no se acordará 
más.  
“Gracias Padre por perdonar nuestras ofensas, y ayúdanos a 
perdonar a los que nos ofenden.  No permitamos que nuestro orgullo 
y falta de perdón genere en nosotros una raíz de amargura que 
contamine nuestra vida y a quienes nos rodean.” 
Seamos misericordiosos para perdonar, así como Jesús nos perdonó a 
nosotros; obtendremos una gran recompensa y seremos hijos del 
Altísimo (Lucas 6:35). “Gracias Padre por perdonarnos!” 
 
 


