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1. Ocasión: Nuestro Señor Jesús está enseñando cómo se debe restaurar una relación 
interpersonal afectada por el pecado. 

 
Transición: La parábola se deriva de la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? 
 
2. La narración: Comienza en el versículo 23 “Por lo cual el reino de los cielos es 

semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos”, y termina en el versículo 
35 “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas”. 
Brevemente, la historia es de un hombre que llamó a cuentas a sus siervos y le fue 
presentado uno que le debía 10,000 talentos, el cual no pudiendo pagar suplicó paciencia 
para pagar; su señor movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Aquel siervo 
halló a su consiervo que le debía 100 denarios, éste último le rogó paciencia para 
pagarle, pero no quiso y lo echó a la cárcel. El señor cuestionó al siervo malvado del por 
qué no  tuvo misericordia con su consiervo como él la había tenido, lo cual provocó que 
su señor enojado lo entregara a los verdugos hasta que pagase la deuda. 

 
3. Explicar: 

A. La equivalencia de la deuda del siervo malvado 
1) Su deuda era de 10,000 talentos 
2) Un talento equivale a 6,000 dracmas 
3) Un dracma equivale a un denario aproximadamente 

4) Un denario es igual a un día de salario 
5) Su deuda traducida en dracmas sería de 60´000,000 
6) En años de trabajo sería de 164383 aproximadamente 
7) En pesos, si tomamos como base que el salario mínimo fuera de 

$46.00 pesos; sería de $2760´000,000.00 
 
Comentario personal: Por todo lo antes mencionado podemos decir que 
la deuda era impagable. 

 
B. La equivalencia de la deuda del consiervo 

1) Su deuda era de 100 denarios, equivalentes a 100 días de salario 
2) En tiempo equivale a 3 meses con 10 días, tomando como referencia 

que un denario es igual a un día de salario 
3) En pesos, sería de $4,600.00 si tomamos como referencia el salario 

mínimo de $46.00 

 
Comentario personal: La deuda del consiervo por dondequiera que la 
veamos era pagable. 
 

C. La parábola sólo aparece en el evangelio de Mateo. 
 



D. Mateo antes de ser apóstol de Jesucristo era publicano, Mateo 9:9, por lo tanto 
su oficio era hacer cuentas. 

 
4. Cómo afectó a sus oyentes: Es probable que el que mejor pudo entender esta enseñanza 

haya sido Mateo, pues aparte de ser el único que la registra; él entendía de pagos y 
equivalencias. 

 
5. Puntos de comparación:  

A. El rey______________________Dios Padre 
 
B. La deuda___________________ Las ofensas (Los pecados que  
                                                            cometemos contra otros) 
 
C. Misericordia________________ No dar a alguien lo que merece  
                                                           (Salmo 103:10-11) 
 
D. El siervo malvado____________El hermano que no quiere perdonar 
                                                           (Podemos ser tú o yo) 
 
E. El consiervo________________ El hermano que nos ofende 
 
F. Los verdugos_______________ Los resentimientos 
                                                           (Los demonios aprovechan esto 
                                                             para oprimirnos en tanto que no 
                                                             perdonemos) 
 

6. La lección espiritual: El perdón debe ser una decisión que repercute en nuestra relación 
con Dios. El perdón humano tiene que ser análogo al perdón divino (Efesios 4:32; 
Colosenses 3:13), ya que Dios es misericordioso, sus hijos debemos ser también 
misericordiosos (entendiendo por misericordia no dar a alguien lo que merece). 

 
 

Conclusión: El perdón que Dios nos otorga está condicionado a que nosotros también 
perdonemos, si no liberamos el perdón hacia nuestros ofensores, también nuestro Padre 
celestial hará lo mismo con nosotros, Mateo 18:35; Mateo 6:15. 

 

Usado con permiso 
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