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9 – EL ACREEDOR SIN COMPASION 

 

Estudio de la semana Mateo 18: 23 – 35 

Pr. André García Ferreira 

 

 

TEXTO BASE 

 “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 

todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas” (Mt 18:35) 

 

INTRODUCCION 

 

Cuando Jesús dijo, “Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 

muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mt 26:28), no solo describe el 

cáliz de la comunión con el testimonio do su sangre. Él también nos direcciona a 

entender la naturaleza del perdón de los pecados, hecho por Dios. Perdón involucra la 

remisión de una duda; la coloca de lado, como se hubiese sido plenamente paga por 

alguien que no puede pagar. 

Otra afirmación de Jesús sobre perdón está en el Padre Nuestro: “Y 

perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores”. (Mt 6:12) Es claro que no hay comparación entre el perdón divino y el 

humano. Nuestro Maestro, en esas palabras, enseña sobre la imposibilidad de perdón 

de parte de las personas que no perdonan, como dejo claro la parábola del Acreedor 

Sin compasión, tema de esta lección.  

La propuesta será analizar algunos elementos culturales que sirvan de base 

para comprender cuales enseñanzas Jesús nos quiso pasar. Posteriormente, haremos 

el análisis teológico del texto a fin de extraer aplicaciones para el crecimiento de 

nuestra vida espiritual.  

 

CONTEXTO HISTORICO 

 

El perdón al semejante era un deber previsto en la Ley, explicitado en los 

Profetas y, de costumbre, practicado por la tradición judía. Pedro tenía ese 



conocimiento; sin embargo, el cuestionamiento central era: ¿Cuantas veces debemos 

perdonar? ¿Hay límite, al fin?  

Pedro tenía el entendimiento de que siete veces era suficiente. La respuesta de 

Jesús debe haber sido sorprendente para los apóstoles: “No te digo que hasta siete, 

sino aun hasta setenta veces siete”. (Mt 18: 22) ¡Eso es la perfección veces la 

perfección, veces la perfección!1 Hay la idea del infinito, relacionando la grandiosa 

misericordia de Dios, que no puede ser medida. Ese es el padrón de misericordia que 

debemos tener cuanto al prójimo.  

La parábola del Siervo Sin compasión se insiere en este aspecto: El 

cuestionamiento de Pedro sobre el perdón al prójimo.  

 

LA PARABOLA 

 

Jesús contó el procedimiento de un rey para con los oficiales que 

administraban los negocios de su dominio. Algunos recibían grandes sumas de dinero 

pertenecientes al Estado. Y, cuando el rey investigaba la administración de ese 

depósito, le fue presentado un hombre cuya cuenta mostraba una deuda para con su 

señor, la inmensa suma de 10 mil talentos.  

La deuda era imposible de ser paga y, según la costumbre, el rey ordenó que el 

siervo fuera vendido con todo cuanto tenía (familia, inmuebles y esclavos), para que se 

hiciera el pago. Aterrado, el hombre se prostró a los pies del gobernante y le suplicó, 

diciendo: “Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo”. (Mt 18: 26) Entonces, 

el rey, movido por la compasión, lo soltó y lo perdonó toda la deuda.  

Al salir de la presencia del rey, aquel siervo encontró un consiervo que le debía 

100 denarios. Sufocándolo, dijo: “Me pagas lo que me debes.”. Entonces, el 

compañero, postrándose a sus pies, les rogó, diciendo: “Tenga paciencia conmigo – le 

rogó – y se lo pagaré todo”. (Mt 18: 26 NVI) Él, en tanto, no perdonó y mandó su 

consiervo a prisión, hasta que pagase la deuda. Consiervos que vieron toda la escena 

fueron contar al rey lo que sucede. Entonces, su señor, llamándolo a su presencia, 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 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”.  

En suma, la historia ilustra el perdón de Dios, la necesidad de los hombres 

perdonar en función de Dios nos perdonar y la advertencia del juicio divino sobre 

aquellos que se nieguen a perdonar. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado de tratar 

al rey en retrato de Dios; y, no, solo como una analogía a Dios2 . Veamos, más 

cuidadosamente, algunos aspectos de los elementos que ilustran la parábola.   

 

 

                                                           
1 KISTERMARKES, Simon J.  Las Parábolas de Jesús. São Paulo: Presbiteriana. 1995, p. 87. 
2 SNODGRASS, Klyne. Comprendiendo todas las Parábolas de Jesús. Guia Completo. Rio de 
Janeiro:CPAD, 2010,p. 117. 



ELEMENTOS CULTURALES 

 

Los siervos o esclavos citados por Jesús están en posición de administradores 

de los bienes de sus señores; no se encuentran en estado muy inferior en la escala 

social. En el contexto de Palestina en el primer siglo, había encarcelamiento de 

familias por causa de deudas y la tortura de los deudores en manos de varios 

opresores3. 

El “talento” es una medida de peso en oro, plata o cobre. Diez mil talentos 

representarían cerca de 270 toneladas de metal. Un talento era equivalente a cerca de 

6.000 denarios. ¡Para un trabajador común quitar la deuda, necesitaría de 164 mil 

años!4 O sea, ¡imposible para aquel siervo pagar la deuda con el rey! 

 

JESUS PAGO NUESTRA DEUDA 

 

El rey de la parábola es la representación de Cristo, que anuló todas nuestras 

deudas con Dios. A ese hecho llamamos de redención, que puede ser definida como 

el precio pago para rescatar algo que estaba empeñado; el dinero pago para rescatar 

prisioneros de guerra, y el dinero para comprar la libertad de un esclavo.5 

En Marcos 10:45, el evangelista afirma: “Porque el Hijo del Hombre no vino 

para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. Cristo, 

con su muerte, pagó el precio y obtuvo nuestra libertad de la esclavitud del pecado, de 

la muerte del diablo. Su obra no solo transformó nuestro ser, más nos transfirió del 

señorío del pecado para el señorío de Dios, como afirmó Pablo: “...Él anuló esa deuda 

que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades, y 

por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal”. (Cl 2:13-

15, NVI) “Él nos libró del dominio de la oscuridad”. (Cl.1.13, NVI)  

Cristo rompió las cadenas que amarran el pecador al diablo. En ese sentido, no 

hay más penalidad por los pecados; cuando Cristo murió, él pagó con su muerte la 

pena en nuestro lugar. 

 

“PERDONA NUESTRAS DEUDAS ASI COMO PERDONAMOS A QUIEN 

NOS DEBE” 

 

Philip Yancey, periodista y escritor cristiano americano, afirmó que “...ser 

cristiano es perdonar lo imperdonable en los otros, pues Dios perdonó lo imperdonable 

en nosotros”. Perdonar unos a los otros es un mandamiento de cada cristiano, pues 

fuimos perdonados por Dios.  

Al recibir el perdón divino, nos transformamos en canal de perdón. No existe 

una persona salva que no haya sido perdonada. Tenemos una certeza: en la Nueva 

                                                           
3 SNODGRASS, Klyne. 2010, p. 87. 
4 SNODGRASS, Klyne. 2010, p.87. 
5LADD, George Eldon. Teología del Nuevo Testamento. Rio de Janeiro. JUERP, 1985, p. 405 



Jerusalén solo entrarán los perdonados. Delante de esta afirmación, es imposible ser 

un cristiano sin ejercitar el perdón.  

La ausencia del perdón causa males sin precedentes. Las Escrituras están 

llenas de ejemplos del peligro devastador de la amargura dentro de la familia y de la 

Iglesia. Podemos citar Caín y Abel; José y sus hermanos; Absalón y Amnón.., Todos 

retractan esa triste realidad. Hay personas que no logran avanzar en su vida 

profesional o relacional por cuenta de desavenencias pasadas. Otras están prisioneras 

por causa de traumas o abusos sufridos en la infancia. El perdón tiene carácter 

libertador y terapéutico para todos esos conflictos y resentimientos. El promueve 

reconciliación en situaciones en que la indiferencia quebró el relacionamiento. 

Perdonar al prójimo es expresar el triunfo de la gracia en nuestras vidas. 

No podemos aproximarnos de Dios con el corazón lleno de ira. La 

reconciliación debe preceder la adoración. Para el judío, la ofrenda llevada al templo 

era un pedido de perdón. El animal sacrificado y aspergido sobre el altar era promesa 

que el ofertante sería perdonado. Jesús enfatizó que el mejor lugar para que 

recordemos una ofensa es en el altar. En el altar de adoración, es el momento de 

hacer un examen de conciencia y recordar que Jesús nos concedió perdón, nos 

reconcilió con Dios. El altar nos habla de la gracia y de la misericordia divina y nos 

direcciona a practicar el perdón con el prójimo. 

.  

LA MISERICORDIA ES UNA MARCA DEL MINISTÉRIO DE CRISTO 

 

Misericordia divina puede ser definida como la bondad o el amor de Dios, 

demostrado para con los que se encuentran en la miseria o en la desgracia, 

independientemente de sus méritos6. En función de ella, Dios es compasivo y está 

pronto para aliviar el dolor o desgracia. Los poetas de Israel exaltaron la misericordia 

del Señor: El Salmo 136 afirma que las eternas misericordias de Dios están sobre 

todas sus obras. En Esdras, encontramos: “Todos daban gracias al Señor, y a una 

cantaban esta alabanza: Dios es bueno; su gran amor por Israel perdura para siempre. 

Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado 

los cimientos del templo.” (Esd 3:11, NVI) 

La misericordia va más allá del perdón, extendiéndose a los males hechos por 

la falta de compasión por las personas que se encontraron en situación desesperada. 

Klyne Snodgrass cuestionó si habría un testimonio mejor para el Reino que la 

liberación de las deudas opresoras por parte de quien podría proporcionar ese perdón. 

El autor respondió: la misericordia del Reino es evidente cuando las personas son 

salvas de situaciones desesperadoras, tanto en el ámbito económico como en las 

demás áreas de la vida.7 

Los siervos de Dios deben siempre contemplar y reflejar sobre las 

misericordias del Padre. Ellas son fuente de alegría, serenidad y paz. Y el último y 

soberano acto por el cual Dios viene a nuestro encuentro.  

 

                                                           
6 BERKOF Luis. Teología sistemática. São Paulo: Cultura Cristã, 2005,p. 106. 
7 SNODGRASS, Klyne. 2010, p.126 



EL JUICIO DE DIOS ES IMPARCIAL 

 

El apóstol Pablo, en carta a los romanos, afirmó que el juzgamiento de Dios 

será justo e imparcial. (Ro 2:9-11) Todos los que pecaron perecerán y serán juzgados 

previamente, indiferentemente de ser judíos o gentiles. O sea, quiera tengan la ley 

mosaica, quiera no. No habrá dos pesos y medidas – Dios será absolutamente justo 

en el juzgamiento. Al mismo tiempo, tenemos de tener la conciencia de que, cuanto 

mayor nuestro conocimiento moral, mayor será la responsabilidad delante del juicio.  

A partir de esas afirmaciones, Pablo presentó tres verdades sobre el Día del 

Juicio, “en el día de la ira de Dios”, descrito en Romanos 2:16:  

1) El juicio de Dios abarcará las áreas ocultas de nuestra vida: Dios 

juzgará los secretos de los hombres. Él conoce nuestros corazones. Y, en 

el Día del Juicio, todos los hechos de nuestra vida vendrán a público, 

inclusive nuestras motivaciones más ocultas. En este sentido, no hay 

posibilidad de que la justicia no sea aplicada. 

2) El juicio de Dios será realizado mediante Cristo. El propio Jesús 

dijo que el Padre le había confiado “todo el juzgamiento”. Y eso es un gran 

conforto, pues nuestro juez no será otro, sino el Salvador. 

3) El juicio de Dios es parte integrante del Evangelio. La buena 

nueva de la salvación brilla cuando vista en contraste con el contexto 

sombrío del juez divino. Cuando el Evangelio es retractado como algo que 

libera de la tristeza, de culpa y de otras necesidades personales, no 

presentamos la Palabra de Dios como una fuerza que nos liberta de la ira 

venidera. 

 

La parábola del Acreedor Sin compasión nos hace reflexionar sobre la 

Justicia de Dios sobre la humanidad. Es deber de cada cristiano predicar sobre el 

juicio eminente. Algunos minimizan la ira divina para magnificar su amor. Sin embargo, 

omitirla es oscurecer su maravilloso amor. En el fondo, se observa ausencia de 

misericordia cuando ocultamos la declaración de la venganza divina; pues, como 

argumentó A.W. Pink, “La ira de Dios es santidad de Dios incitada a actuar contra el 

pecado”.  

Por eso, no podemos dejar de advertir a los no creyentes de ese terrible día 

venidero. Debemos exhortarlos a correr para Cristo, el único que es poderoso para 

salvar.    

 

 

 

 

 

 



ULTIMAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERPRETACION DE LA 

PARABOLA 

 

Ese análisis sobre amor, misericordia e juicio de Dios, como se puede percibir, 

no fue teologizada a partir de la parábola, mas por el estudio de todo el contexto 

bíblico. Así, como reflexión final, se deben evitar las tentativas de descubrir 

significados en detalles como el relato de los demás siervos, o la mención de los 

torturadores, pues violan el carácter de las parábolas, o no se encuadran en las 

enseñanzas de Jesús. Ejemplificando, al segundo siervo, aquel no perdonado por la 

pequeña deuda, fue olvidado en la prisión, pues su destino no hace parte de los 

objetivos de la narrativa. Otro ejemplo: Dios no tiene torturadores, ni necesita de 

personas que lo informen a respecto de fallas de su pueblo. En suma, las parábolas 

son analogías; y, no, retratos fieles de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

La intención de la parábola es mostrar que el acto inicial de misericordia y 

perdón, ejercido por Dios, debería ser extendido a otras personas por nuestro 

intermedio. No habrá utilidad si tenemos el conocimiento teórico sobre el asunto 

estudiado y no lo aplicamos en lo cotidiano. Las lecciones no tendrán los objetivos 

cumplidos si no sirvieren de canal de reflexión el cambio de direccionamiento de 

nuestras vidas.  

El texto que narra la historia del acreedor Incompasivo nos informa que Dios 

nos perdonó, y que ese perdón debe direccionar los nuestros relacionamientos. La 

misericordia del Señor y el juicio de Dios, elementos íntimamente conectados, son 

exaltados en la historia narrada por Jesús.   

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) Describa, resumidamente, el enredo y caracterice los personajes de esa 

parábola analizada. 

 

2) De acuerdo con el contexto de Mateo 18, ¿Que llevó Jesús a contar el 

Acreedor Sin compasión? 

 

3) ¿Cuáles enseñanzas directas la parábola demuestra sobre el Reino de 

Dios? 

 

4) Reflexione sobre sus sentimientos acerca del perdón divino y cuanto a la 

vida eterna que Dios nos proporcionó, gratuitamente. ¿Somos merecedores 

de esas dádivas? ¿Cómo eso interfiere en los relacionamientos cotidianos? 

 

5) Discuta con el grupo sobre el significado de la cantidad diaria de perdón 

que Jesús exige de nosotros cuanto al prójimo: 70 veces siete. 

 

6) Reflexione con el grupo acerca de cuestiones cotidianas y simples sobre el 

perdón humano. Ejemplos: “¿Cómo perdonar a quien no acepta mi 

perdón?”, “Yo perdono, mas cada uno para su lado!”. Levante otros 

cuestionamientos. 
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