
La Importancia del Perdón - Mateo 18:14-35       (10-2017) 
 

Intro:  (Mateo 6:9-15) Hay Familias e iglesia divididas, cristianos inútiles para bendecir a otros o ganar almas, etc. por FALTA 
de PERDON. 
 

Advertencia para los “ofensores” 
14  Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 
 

Instrucciones para los “ofendidos” 
1. Perdona como Cristo nos perdonó (Mateo 6) como evidencia de ser creyente.  

• No llevar quejas a otros hasta ir al ofensor (o sería chisme). 
   15  Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;  

si te oyere, has ganado a tu hermano.  
 

2. Seguir el patrón bíblico si no quiere reconciliarse  
16  Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17  Si no los oyere a 
ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.  
 

3.  Orar por el ofensor y el Señor se encargará y guiará la iglesia más que al individuo ofendido en cuanto al trato bíblico de 
los ofensores si oran 

• Hay poder especial en la oración y consejo de la congregación 

• Seguir la instrucción bíblica de los apóstoles que enseñaron la verdad que ‘ata o desata’ (= como los creyentes 
arrepentidos serán salvos) 

18  De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19  
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 20  Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
 

4. Perdona MUCHAS veces antes de reaccionar 

• Judíos dijeron que perdonara sólo 2-3 veces. Hace falta ser un creyente real y espiritual para perdonar tanto como 
Cristo manda. 

    21  Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22  Jesús le 
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.  

 

5.  Confesar y Recordar cuánto nos perdonó Cristo cuando nos arrepentimos 
23  Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24  Y comenzando a hacer cuentas, 
le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 25  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. 26  Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27  El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.  

 

6.  Aplica la regla de oro cómo Cristo hizo a nosotros 

• Misericordia obra con la justicia para creyentes verdaderos 
28  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. 29  Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30  Mas 
él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.  

• Otros notan nuestra falta de compasión (podemos ser un tropiezo) 
31  Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.  

 
7.  Recordar que el Señor nos tratará como tratamos a otros. Muchos son castigados y miserables sin el gozo del Señor por 
su falta de perdón. 

32  Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33  ¿No debías tú también 
tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34  Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que 
pagase todo lo que le debía. 35  Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus 
ofensas. 

 
Conclusión:  
Un secreto importante para la seguridad de nuestra salvación, nuestro crecimiento cristiano, nuestro testimonio al mundo, 
nuestra utilidad en la iglesia y nuestra familia feliz es EL PERDON por gracia y compasión. 
 


