Quinta semana: Las relaciones entre los hermanos de la iglesia (Parte 3)
Parte 1: Según Mateo 18:16-17, ¿qué obligación tiene una iglesia cuando un hermano no
responde a la reprensión en privado y pone en riesgo su caminar diario con Cristo y a la
iglesia? Según los versículos que hemos estudiado, ¿con qué motivo lo hace la iglesia?

Según Mateo 18:18-20, ¿con qué autoridad cumple la iglesia los pasos mandados por el
Señor?

Pedro, reflexionando en lo que Jesús acaba de enseñar sobre un hermano descarriado, se da
cuenta de que algunos serán reprendidos, se arrepentirán, pero volverán a caer. Por eso,
¿qué pregunta le hace Pedro a Jesús en Mateo 18:21, y cómo le contesta en 18:22?

Para explicar en más detalle su respuesta, Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola.
Note que en Mateo 18:23, Jesús menciona “el reino de los cielos,” igual como en Mateo
18:3-4. Allá, ¿qué es necesario para poder entrar en el reino de los cielos? Y por
consecuencia, ¿qué necesitamos para perdonar a nuestro hermano como Jesús requiere?

En esta parábola de Mateo 18:23, ¿quién es el rey? ¿A quién rendimos cuentas? (Si
necesita ayuda para su respuesta, lea versículo 35.)
¿A quiénes representan los siervos?
Note que estos siervos son representativos del rey para recibir impuestos y son responsables
por lo que recogen. 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!
¿Qué deuda tenemos también nosotros, incontable, inimaginable e imposible de pagar? Lea
Esdras 9:6 del Antiguo Testamento para ver la reacción de Esdras al reconocimiento de esta
deuda y lo que es.
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? ¿Era porque le debe al siervo
un favor grande, o porque el siervo es buen hombre, o por otra razón?

In Mateo 18:27, ¿quién sufre el daño, entonces, de los 10,000 talentos perdidos?
¿Cómo debe sentirse y reaccionar este siervo perdonado?
(Personal) ¿Usted confía en la muerte de Jesús como la única manera de pagar la deuda de
pecado que tiene? ¿O insiste usted, como el siervo en versículo 26, que con paciencia y
tiempo puede pagársela todo?
(Personal) Si usted ha recibido el perdón de pecados únicamente por la misericordia de
Jesús por medio de la fe en él, ¿cómo debe reaccionar ahora?

Parte 2: 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 denario era lo que recibía un obrero común por un día de trabajo; es
decir, el consiervo le debe 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?

(Personal) ¿Hay alguien a quien usted necesita perdonar por alguna ofensa que ha hecho
contra usted?

