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Mateo 18:16-35 – La restauración y el perdón 

 

Jesús enseña sobre la resolución de conflictos en la iglesia y el perdón. 

 

El versículo para memorizar esta semana: 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).  Repase Mateo 1:1, 21, 23; 16:24-27 y 

18:11. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 18:1-15 

Según Mateo 7:3-5; 18:1-15; Gálatas 6:1; Santiago 1:19-20; y 1 Pedro 4:8, ¿qué actitudes 

vamos a guardar hacia todos los creyentes aun cuando estamos en conflicto? 

 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 18:16-35 

Parte 1: Si el otro no se arrepiente, ¿qué nos manda a hacer Jesús en Mateo 18:16? 

 

 

Note que el uno o los dos que acompañan sirven como consejeros para llegar a una 

resolución.  Si el hermano se arrepiente, ¿qué se hace según Mateo 18:13, 15? 

 

 

Si no se llega a ninguna resolución, los consejeros sirven de testigo para el próximo paso.  

¿Qué es este paso según la primera parte de Mateo 18:17? 

 

Ahora toda la iglesia sirve de consejero para animarle al hermano al arrepentimiento.  

Con los versículos que estudiamos arriba, ¿con qué actitud y con qué propósito llegan 

todos los hermanos de la iglesia a hablarle? 

 

 

Si el hermano no recibe la reprensión de la iglesia y no se arrepiente, ¿qué se hace según 

la segunda parte de Mateo 18:17? 

 

Note que el tenerle por gentil y publicano no significa un rechazo de la persona sino el 

reconocimiento que no conoce a Jesucristo.  Entonces, ¿qué se hace con esta persona 

según Mateo 9:11-13? 

 

 

¿Con qué autoridad cumple una iglesia estos pasos según Mateo 18:18-20? 

 

 

 

Parte 2: Pedro, reflexionando en lo que Jesús acaba de enseñar, se da cuenta de que 

algunos serán reprendidos, se arrepentirán, pero volverán a caer.  Por eso, ¿qué le 

pregunta Pedro a Jesús en Mateo 18:21, y cómo le contesta en 18:22? 
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Para clarificar su respuesta, Jesús les cuenta una parábola a sus discípulos en Mateo 

18:23-35.  En Mateo 18:23, ¿quién es el rey?  ¿A quién rendimos cuentas?  (Si necesita 

ayuda para su respuesta, lea versículo 35.)  ¿Y a quiénes representan los siervos? 

 

 

Mateo 18:24 explica que uno debe diez mil talentos.  Note que el talento fue una unidad 

monetaria de esa época como el dólar o el peso.  Note también que diez mil era el número 

más alto que se podía concebir en el griego en esa época.  ‹‹Diez mil talentos›› quiere 

decir que casi no podía dar número a la cantidad que debía.  Piense en la deuda externa 

de los Estados Unidos… ¡pero debida por un solo hombre! 

 

Lea Mateo 18:25-27 y note las tres opciones para pagar esa deuda: 

1) el rey puede vender al siervo, a sus familiares y todo lo que tiene para recibir sólo 

una parte muy pequeña de lo que ese siervo le debe (versículo 25); 

2) el siervo mismo le suplica por otra opción, que es darle más tiempo y paciencia 

para pagarle todo, una suplicación desesperada e imposible (versículo 26); 

3) el rey le puede soltar y perdonar la deuda (versículo 27). 

Según versículo 27, ¿por qué escoge el rey la tercera opción? 

 

En Mateo 18:27, ¿quién sufre la pérdida de los 10,000 talentos? 

 

¿Cómo debe sentirse y reaccionar este siervo perdonado? 

 

Pero según Mateo 18:28, ¿cómo reacciona el siervo que acaba de ser perdonado? 

 

 

Note que halla a un consiervo, uno que tiene el mismo señor que él.  También note que le 

debe 100 denarios, un poco más de 3 meses de sueldo de un obrero común – una cantidad 

personal grande, pero, ¿cómo se compara con los 10,000 talentos? 

 

¿Qué dice el consiervo en Mateo 18:29, y quién dijo lo mismo en versículo 26? 

 

 

¿Cómo reacciona el primer siervo en Mateo 18:30 a su petición? 

 

Según Mateo 18:31, ¿cómo reaccionan los consiervos… y cómo debemos reaccionar 

cuando vemos a un cristiano que no perdona a otro? 

 

Según Mateo 18:32-33, ¿a qué se debe la falta de perdón del primer siervo a su 

consiervo? 

 

Según Mateo 18:34-35, ¿cómo reacciona el señor al siervo (y el Padre celestial a 

nosotros) si no perdonamos a nuestros hermanos en Cristo? 

 

 

Según Mateo 18:35, ¿cómo necesitamos perdonar a otro hermano?  ¿Menciona Jesús 

alguna excepción? 


