Viviendo en el Reino de Dios
Lección 3: Perdón
Notas para el dirigente: Esta es la tercera lección de la serie “Viviendo en el Reino de
Dios.” Esta lección se centra en la Parábola del siervo despiadado y las enseñanzas de Jesús
sobre cómo tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros a fin de experimentar el perdón de
nosotros mismos.

Introducción
Jesús por donde iba, siempre enseñaba sobre el reino de Dios. Este fue el tema de su primera
enseñanza: “Se ha cumplido el tiempo" —decía. "El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean
las buenas nuevas!” (Marcos 1:15). También fue el último tema de conversación con sus discípulos
antes de ascender al cielo (Actos 1:3)
Jesús decía que el Reino de Dios no era un lugar. El decía que aquellos que hayan invitado el
Espíritu de Dios en sus corazones, “el reino de Dios vive en ellos” (Lucas 1:20-21) Si tú has
aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, tu eres parte del Reino de Dios. ¡Ser miembro del Reino
de Dios significa tener una nueva relación con Dios- una relación que empieza aquí, ahora y dura
para siempre!
Jesús conto muchas historias o parábolas para ayudar a las personas a comprender cómo las cosas son
diferentes en el Reino de Dios de la manera en que son "en el mundo". Uno de los principios más
importantes del Reino de Dios, que discutiremos esta noche, es la ley del perdón. Vamos una
definición de "perdón" .
Notas para el dirigente: Pida sugerencias acerca de qué significa "perdón," y reenfuerza con
un comentario positivo cada respuesta. Trate de enfocarse que el perdón asume algo malo se
ha hecho, y que perdón no significa la búsqueda de la venganza.
Una buena definición de perdonar es: la decisión de relacionarse como si nunca nada malo ha
sucedido con alguien que ha hecho un mal en contra de nosotros. Eso es lo que Dios hace por
nosotros - Él nos perdona. Dios se relaciona con nosotros, como si nunca hubiéramos pecado, y el
espera que hagamos lo mismo por nuestros hermanos. Estudiemos esta parábola de Jesús sobre el
perdón.

Mateo 18:21-35
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que
perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?
—No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces —le contestó
Jesús—.
Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus
siervos.
Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas
de oro.
Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa
y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda.
© www.prisonnet.org 1999-2009

1

3/16/09

El siervo se postró delante de él. "Tenga paciencia conmigo —le rogó—, y se lo
pagaré todo." El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó
en libertad.
Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien
monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. "¡Págame
lo que me debes!”, le exigió.
Su compañero se postró delante de él. "Ten paciencia conmigo —le rogó—, y te lo
pagaré."
Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la
deuda.
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a
contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el señor mandó llamar al siervo. "¡Siervo malvado! —le increpó—. Te
perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste.
¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me
compadecí de ti?"
Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que
pagara todo lo que debía.
Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno
perdone de corazón a su hermano.

Armemos grupos pequeños y conversemos un par de minutos sobre esta parábola. Veamos si
podemos descifrar cual es el profundo mensaje.
Notas para el dirigente: Distribuye las copias con las preguntas para la discusión en grupo
pequeño a cada persona. Que los grupos sean de 4 a 10 personas. Cada grupo debe tener un
líder que pueda mantener la discusión enfocada en el tema. Hazles entender que solo tiene 15
minutos para la discusión y que les harás saber 3 o 4 minutes antes que se acabe el tiempo
para que puedan resumir y presentar sus pensamientos al grupo entero.

Discusión
Notas para el dirigente: El propósito principal de esta conversación es que cada grupo
pequeño haya entendido las ideas principales del estudio. Tú puedes leer rápidamente las
respuestas y ver si todos entienden claramente el tema. Si crees que hay dudas, entonces
escoge un grupo que tenga el mejor entendimiento y pídeles que compartan sus conocimientos
con el grupo. Si la situación lo permite, es una buena idea de visitar cada grupo para poder
ver si entendieron el material.
En esta serie de lecciones, siempre empezaremos a estudiarlas con una misma pregunta: ¿A quién
Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesús conto esta parábola? Si empezamos
con esta perspectiva podremos entender el significado profundo de la parábola.
1. ¿A quién Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesús conto esta
parábola?
Pedro fue a Jesús con una pregunta específica sobre el perdón. Pedro obviamente estuvo
analizando las enseñanzas sobre el perdón y había escuchado lo que los rabinos decían: “Si
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alguien te hace mal, y lo perdonas, Dios estará contento contigo. Si esta personal de te ofende
una segunda vez, y nosotros lo perdonamos, Dios estará muy contento con nosotros, y si esta
persona por tercera vez, nos hace daño, y nosotros lo perdonamos, es todo lo que Dios espera
de nosotros." ¡Pedro sospechaba que Jesús tendría una enseñanza diferente, Pedro sospecho
que Jesús diría que tres veces no es suficiente! ¡Entonces Jesús respondió que no solo hay que
perdonar tres veces, sino el dijo que hay que perdonar siete veces!
2. ¿En la historia, cuál era el problema del primer siervo? ¿Qué hizo el rey?
El siervo le debía dinero- tenía una gran deuda- y el no podía pagarla. Él le suplico al rey por
otra oportunidad, y el rey tuvo misericordia y le perdono su deuda por completo.
3. ¿Cuál era el problema del segundo siervo?
El segundo siervo le debía una deuda pequeña al primer siervo. El no podía pagar la deuda
tampoco, y rogo por otra oportunidad. El primer siervo no lo perdono y lo mando a la cárcel.
4. Explica el verso 33 en tus propias palabras
“Yo te di una nueva oportunidad- un nuevo comienzo. ¿Porque no pudisteis mostrarle
misericordia a tu compañero, la misma que yo te demostré a ti?”
5. ¿Por qué piensas que a Dios le importa si nos perdonamos entre nosotros?
Dios nos ama, y el mando a su hijo a este mundo para “reconciliar” a nosotros con él.
“Reconciliar” significa “juntarnos”- para curar la separación entre Dios y el hombre que fue
causada por nuestros pecados. ¡En el proceso de curación, nosotros encontraremos que
nuestras relaciones también se irán mejorando- relaciones dañadas entre nuestra familias y
amigos… hasta nuestros enemigos! Si nuestra relación con Dios es saludable, y dejamos que
su espíritu trabaje en nosotros, nosotros empezaremos a cambiar. El espíritu de Dios primero
empezara a trabajar en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, y así nuestras
relaciones con otros empezaran a cambiar. Cuando nosotros experimentamos el perdón de
Dios, empezaremos a perdonar a nuestros hermanos, y empezaremos a aprender como pedir
perdón por nuestras ofensas a otros… hasta esos en nuestra familia a quienes hemos ofendido.
Sabemos que es muy difícil, pero son las relaciones que tendremos en el reino de Dios.
6. ¿Cómo la historia de Jesús respondió las preguntas de Pedro?
La historia es sobre una deuda financiera, pero el “profundo mensaje” es sobre nuestra deuda
espiritual o nuestros pecados. El primer siervo realmente no había experimentado el perdón
del Rey. Tal vez el pensó que si podía pagar la deuda de alguna forma, y no tenia porque ser
perdonado. Al no entender el perdón, el siervo no puedo ver porque él debería de haber
perdonado a su compañero, segundo siervo. Pensar que no necesitas perdón, es uno de los
errores más grandes espiritualmente que una persona puede hacer, y por eso Jesús les dijo a
los líderes religiosos que ellos estaban en gran problema si pensaban así y aun siendo
religiosos.
En el último verso, Jesús nos enseña, que el perdón de Dios es relacionado directamente como
nosotros perdonamos a nuestros hermanos. ¿Puedes pensar en otro ejemplo? – un ejemplo
muy conocido es cuando dijo algo así… ¡SI, En la oración Padre Nuestro! Jesús nos enseña
que nuestro Padre nos perdonara como nosotros perdonamos a quienes nos ofende. Es una ley
espiritual básica, como la ley fundamental de la gravedad en este mundo físico. El perdón nos
lleva a ser perdonados, así como la venganza, nos lleva a más venganza. Jesús habla sobre
nuestra actitud. Estudiemos de nuevo la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces debemos de
perdonar a alguien por sus errores? Creo que lo que Jesús le dice a Pedro es esto: “Piénsalo de
esta manera Pedro. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone? Esas son las veces que tú
tienes que perdonar a quien te haga daño” ¿A cuántas personas nosotros hemos lastimado una
ay otra vez? Levanta la mano si tu lo has hecho, yo se que lo he hecho, y quiero que Dios me
perdone por todo el mal que he hecho.
© www.prisonnet.org 1999-2009

3

3/16/09

Ahora leamos Lucas 17:3-4.

Lucas 17:3-4
Así que, ¡cuídense!
Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo.4Aun si peca contra
ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte "Me arrepiento" ,
perdónalo.

Jesús nos enseña, si alguien nos hace daño, nosotros debemos de confrontarlo, y si la persona se
arrepiente sinceramente y quiere cambiar, nosotros debemos de perdonarlo. Y si la misma persona
nos hace daño múltiple veces pero se arrepiente múltiple veces nosotros también tenemos que
perdonarlo. El principio mas importante en esta lección es arrepentirse – que significa un sincero
deseo de cambio. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, sin arrepentirnos, entonces estamos jugando
con Dios, lo cual es muy peligroso. Tal vez nosotros no sepamos si uno de nuestros hermanos se
arrepiente sinceramente, pero si sabemos que Dios nos conoce a nosotros y sabe si nosotros nos
arrepentimos sinceramente. Juan lo explica así.

1 Juan 1:9 - 2:6
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso y su palabra no habita en nosotros.
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno
peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el
sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por
los de todo el mundo.
¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus
mandamientos. El que afirma: Lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es
un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta
plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que
estamos unidos a él: el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió.

Si nosotros nos hemos comprometido a seguir a Jesús, entonces esto siempre debería de ser nuestra
meta- caminar como Jesús lo hizo, y relacionarnos con las personas como Jesús lo hizo, y perdonar a
las personas como Jesús lo hizo.
Notas para el dirigente: Antes que el grupo se retire, distribuye a cada persona una copia de
“Reflexiones para la casa” Esto les ayudara a recordar los temas discutidos. También
pueden utilizar esta información para explicarles a sus compañeros o en las cartas que les
escriben a sus familias. ¡Nunca sabes que tan lejos puede una lección puede viajar e influir
en otras personas!
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Preguntas para Discutir
Perdón (Lucas 12:13-34)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿A quién Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesús conto esta parábola?
¿En la historia, cuál era el problema del primer siervo? ¿Qué hizo el rey?
¿Cuál era el problema del segundo siervo?
Explica el verso 33 en tus propias palabras
¿Por qué piensas que a Dios le importa si nos perdonamos entre nosotros?
¿Cómo la historia de Jesús respondió las preguntas de Pedro?
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de...

Perdón (Lucas 12:13-34)
Perdón es una decisión en una relación con alguien que nos ha hecho daño. Una acción en la cual
olvidarnos el daño como si nunca hubiera sucedido.
Esto es el perdón de Dios que nosotros recibimos si nos arrepentimos sinceramente y confesamos
nuestros pecados a Él. El nos ama como si nunca le hemos hecho daño o pecado en contra de sus
enseñanzas.
Dios espera que nosotros hagamos lo mismo con la gente alrededor nuestro. El nos dice que nos
perdonara como nosotros perdonamos a las personas (acuérdate de esto cuando reses el Padre
Nuestro.) si tu quieres que Dios te perdone tus pecados repetitivos, entonces tú tienes que perdonar a
aquellos que te lastiman repetitivamente. (Lucas 17:3-4 & Mateo 18:21-35)
¡El perdón no funciona al menos que la persona que creó el daño se arrepienta sinceramente y quiera
cambiar! Dios sabe los pecados que nosotros cometemos a propósito, y los pecados que cometemos
cuando somos débiles, aunque sinceramente queramos cambiar.
Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, entonces aprendemos a perdonar a otros, y
aprendemos a pedir perdón a esos que hemos ofendido o lastimando … hasta aquellos en nuestra
familia.
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