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¿No Hay Perdón Para Los Que No Perdonan? 
(Serie “Las Palabras Duras de la Biblia”, #23) 

Audio del Sermón 
 

Mateo 18.23–35 (RVR60)  
23Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus 
siervos. 24Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil 
talentos. 25A 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. 26Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27El señor de 
aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28Pero 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. 29Entonces su consiervo, postrándose a sus 
pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30Mas él no 
quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31Viendo sus consiervos 
lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que 
había pasado. 32Entonces, 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? 34Entonces su señor, enojado, le entregó a 
los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35Así también mi Padre celestial 
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.  

 
Pedro pensó que era «superespiritual» por estar dispuesto a perdonar siete 

veces, debido a que los rabíes judíos decían que tres veces era suficiente. Jesús no 
puso límite al perdón, por cuanto el verdadero perdón procede de un corazón de 
amor y el amor no archiva el mal recibido (1 Co 13.5). 
 
1 Corintios 13.5 (RVR60)  
5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  
 

La lección de la parábola es obvia: si el rey pudo perdonar la deuda del siervo 
que equivalía alrededor de doce millones de dólares, sin dudas que el siervo podía 
perdonar la deuda de su amigo, ¡que equivalía aproximadamente a quince dólares! 
Perdonamos a otros porque Cristo nos ha perdonado (Ef 4.32; Col 3.13).  
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Efesios 4.32 (RVR60)  
32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  
 
Colosenses 3.13 (RVR60)  
13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.  

 
Tenga presente que esto no tiene nada que ver con la salvación; es asunto de 

«perdón familiar» entre hermanos en Cristo, no entre Dios y el pecador; de modo que 
no lea juicio eterno en el versículo 34. Sin dudas que Dios se enfrenta al creyente que 
alberga un espíritu no perdonador. 

Una de las evidencias de que la persona es salva es el amor por los hermanos 
(1 Jn 3.10–17).  
 
1 Juan 3.10–17 (RVR60)  
10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.  
11Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros. 12No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le 
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13Hermanos míos, no os 
extrañéis si el mundo os aborrece. 14Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en 
muerte. 15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en él. 16En esto hemos conocido el amor, en que 
él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, 
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  
 

Los cristianos que no pueden perdonar a otros se han olvidado de lo que 
Cristo ha hecho por ellos en la cruz. La Iglesia debe darse cuenta de «la levadura de 
malicia y de maldad» (1 Co 5.6–8) que en silencio fermenta y corrompe todo el 
compañerismo1 
 
1 Corintios 5.6–8 (RVR60)  
6No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8Así que 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.  
 
Salmo 32 (RVR60)  
La dicha del perdón  
Salmo de David. Masquil.  

1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado.  

 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,  
Y en cuyo espíritu no hay engaño.  

 3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos  
En mi gemir todo el día.  

 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano;  
Se volvió mi verdor en sequedades de verano.  

Selah  
 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  

Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;  
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.  

Selah  
 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado;  

Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él.  
 7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;  

Con cánticos de liberación me rodearás.  
Selah  
 8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;  

Sobre ti fijaré mis ojos.  
 9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento,  

Que han de ser sujetados con cabestro y con freno,  
Porque si no, no se acercan a ti.  

 10 Muchos dolores habrá para el impío;  
Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia.  

 11 Alegraos en Jehová y gozaos, justos;  
Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.  

  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Pedro acababa de preguntar: «¿Cuantas veces perdonaré?», insinuando incluso que 
estaba dispuesto a hacerlo siete veces. Pero las setenta veces siete de Cristo nos 
enseña a ejercer el amor en conformidad a su propio corazón: el «amor que nunca 
deja de ser». En esta parábola se exponen dos grandes verdades: (1) La necesidad de 
ser perdonado; (2) la necesidad de perdonar a otros. 
 

I. Lo lamentable de su condición. Su verdadero estado solo quedó de 
manifiesto cuando comenzó a pasar cuentas con su Señor. Llegará el día 
de pasar cuentas en el que todo lo oculto será revelado. Veámosle: 
 

1. COMO UN GRAN DEUDOR. «Debía diez mil talentos» (v. 24). [Esta suma 
equivalía a 600. 000 denarios, lo que equivalía a los ingresos de un jornalero 
durante casi ¡2.000 años!] Nuestras deudas de unos a otros pueden ser 
medidas en términos de cien denarios, pero nuestra deuda con Dios es 
infinita. ¿Cuánto debes tu a mi Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
¿Cuántos de sus bienes hemos dilapidado? 

2. COMO INSOLVENTE IRREMEDIABLE. «No teniendo Él con qué pagar…» (v. 
25). A los ojos de sus semejantes es rico y honorable; en la presencia de su 
señor es un miserable insolvente. Ha pecado, y se ha quedado corto, muy 
corto. Es una miserable e imposible tarea intentar cumplir todas las demandas 
de un santo Dios y Señor mediante nuestros propios egoístas esfuerzos. «Por 
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él» (Ro 3:20). 
Impotentes. 

 
Romanos 3.20 (RVR60)  
20ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 
por medio de la ley es el conocimiento del pecado.  
 

3. COMO BAJO CONDENACIÓN. «Su Señor mandó que fuera vendido» (v. 25). 
Todo su pasado servicio solo le mereció su condena. Ésta es una cortante 
reprensión a los que pretenden justificarse a sí mismos. Ésta es la revelación 
que nos viene cuando por medio del Espíritu Santo el alma es traída cara a 
cara frente a las justas demandas de Dios. «Por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado» (Ro. 3:10). 

 
Romanos 3.10 (RVR60)  
10Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;  
 

4. COMO FERVOROSO SUPLICANTE. «Entonces aquel siervo se postró ante Él, 
diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo» (v. 26). Lo dice 
con fervor y seriedad, pero es una oración presuntuosa y farisaica. No puede 
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pagar, pero solo suplica paciencia. Confiesa su fallo, y promete actuar mejor 
en el futuro. Es el viejo truco del corazón carnal e incrédulo, que rehusa pedir 
perdón. Sigue con la esperanza de ser justificado por sus obras. Pero, ¿cuándo 
podrá un preso pagar sus deudas? No es por obras. 
 

II. Su misericordioso Señor. 
 

1. TUVO COMPASIÓN DE ÉL. «El señor de aquel siervo [fue] movido a 
compasión» (v. 27). Fue buena cosa para Él que se encontró con su señor en 
un día de gracia. El pobre deudor, en sus cuentas no había dejado lugar para el 
amor de su señor. «He aquí ahora el tiempo favorable» (2 Co 6:2). Bendigamos 
a Dios que hemos visto y sentido su infinita compasión por medio de la gracia 
de su Hijo. 

 
2 Corintios 6.2 (RVR60)  

2Porque dice:  
En tiempo aceptable te he oído,  
Y en día de salvación te he socorrido.  
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.  

 
2. LO PERDONO. «Le perdonó la deuda» (v. 27). Esto era mucho más de lo que Él 

se esperaba. Era el único remedio, y era un remedio lleno de gracia. Ni una 
palabra de reprensión, ni una palabra acerca de paciencia continuada. ¡Ah! 
¡Qué bien sabe Él lo que necesitamos, como pobres mendigos, sin ninguna 
posesión, ante Él. «Él es quien perdona todas tus iniquidades» (Sal. 103:3). «Y 
nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades» (He. 10:17). «¿Qué Dios 
como Tú, que perdona la maldad y olvida el pecado?» (Mi. 7:18). Está ahora 
salvado por la gracia. 

3. LE DIO LA LIBERTAD. «Lo soltó» (v. 27). No solo le canceló la deuda, sino que 
fue, naturalmente, liberado de la sentencia de condenación que había sido 
pronunciada contra Él. Al ser perdonado, está ahora libre de la ley. ¡Bendito 
cambio! No bajo la ley, sino bajo la gracia. La salvación es doble: (1) Él perdona 
todas sus iniquidades; (2) Él redime tu vida. 
 

III. Su conducta egoísta. «Se encontró con uno de sus consiervos (…) y agarrándolo, 
le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes». A Él se le había hecho misericordia, 
pero Él no la hacía. El espíritu de su señor no le había poseído, y al no estar lleno de su 
espíritu pronto tiene que perder la comunión y el favor de su amo. Como aquellos 
que hemos recibido misericordia, tengamos cuidado en no frustrar la gracia de Dios, y 
que como siervos seamos descalificados. Podemos aprender aquí 

1. LA MANERA DEL PERDÓN FRATERNAL. «No debías tú también haberte 
compadecido de tu consiervo; … perdonáis de vuestro corazón.» Si el amor de 
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Dios es derramado en nuestros corazones, tendremos compasión de los que 
yerran, y estaremos dispuestos a perdonarlos de corazón. De gracia 
recibisteis, dad de gracia. 

2. EJEMPLO DE PERDÓN FRATERNAL. «Como Yo tuve compasión de ti.» Que la 
compasión del Señor Jesucristo para con nosotros llene la medida de nuestra 
compasión para otros. «Así como el Padre me ha amado, también Yo os he 
amado» (Jn. 15:9); «como Yo os he amado, que también os améis unos a otros. 
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los 
otros» (Jn. 13:34, 35). 

 
Juan 13.34–35 (RVR60)  
34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.  
 

3. LA MISERIA DE LOS IMPLACABLES. «Entonces su señor, enojado, le entregó a 
los verdugos.» El siervo implacable no puede permanecer en la comunión de 
su Señor. Un pensamiento duro y carente de benignidad contra un compañero 
en el servicio cristiano es suficiente para llevar el alma a manos de los 
verdugos, y para robarnos la sonrisa del rostro del Maestro. El pecado siempre 
nos entrega en manos de los atormentadores. Los tormentos de una mala 
conciencia y de un corazón orgulloso y codicioso nunca son pocos ni 
pequeños. «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo» (Ef. 4:32).2 

 

 
18:35  No Forgiveness for the Unforgiving? 

This is a very hard saying. The so which introduces it refers to the severe punishment 
which the king in a parable inflicted on an unforgiving servant of his. The parable arises out of 
a conversation between Jesus and Peter. Jesus repeatedly impressed on his disciples the 
necessity of forgiveness; they were not to harbor resentment, but to freely forgive those 
who injured them. “Yes, but how often?” Peter asked. “Seven times?”—and probably he 
thought that that was about the limit of reasonable forbearance. “Not seven times,” said 
Jesus, “but seventy times seven” [RSV] (or in NIV, “seventy-seven times”). Perhaps by the 
time one had forgiven for the seventy-times-seventh time, forgiveness would have become 
second nature! 
Some commentators have seen an allusion here to the war song of Lamech in Genesis 4:24.  
 
Génesis 4.24 (RVR60)  
 24 Si siete veces será vengado Caín,  

                                                                    
2 Smith, James, y Robert Lee. Sermones y Bosquejos de Toda la Biblia. Trad. Daniel Somoza y Santiago 
Escuain. Viladecavalls, España: Editorial CLIE, 2005. Print. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
https://ref.ly/logosres/srmnsybsqjslbbl;ref=Page.p_393;off=4385;ctx=ABLE$0AMateo_18:23$E2$80$9335$0A~Pedro_acababa_de_pre


5/21/2017   Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
7 

Lamec en verdad setenta veces siete lo será.  
 
Lamech was a descendant of Cain, who (surprisingly, it may be thought) was taken under 
God’s protection. “If any one slays Cain,” said God, “vengeance shall be taken on him 
sevenfold” (RSV). Lamech boasted in his war song that no one would injure him and get 
away with it: “If Cain is avenged sevenfold, truly Lamech seventy-sevenfold” [RSV] (or 
perhaps “seventy times sevenfold”). Over against seventy-times-sevenfold vengeance Jesus 
sets, as the target for his followers, seventy-times-sevenfold forgiveness. 

The gospel is a message of forgiveness. It could not be otherwise, because it is the 
gospel of God, and God is a forgiving God. “Who is a God like you, who pardons sin?” said 
one Hebrew prophet (Mic 7:18).  

 
Miqueas 7.18 (RVR60)  
18¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? 
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.  

 
“I knew,” said another (protesting against God’s proneness to forgive those who, he 

thought, did not deserve forgiveness), “that you are a gracious and compassionate God, 
slow to anger and abounding in love” (Jon 4:2).  
 
Jonás 4.2 (RVR60)  
2Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? 
Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo 
en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.  
 

It is to be expected, then, that those who receive the forgiveness that God holds out 
in the gospel, those who call him their Father, will display something of his character and 
show a forgiving attitude to others. If they do not, what then? 

What then? Jesus answers this question in the parable of the unforgiving servant, 
which he told to confirm his words to Peter about repeated forgiveness “until seventy times 
seven.” A king, said Jesus, decided to settle accounts with his servants, and found that one 
of them (who must have been a very high officer of state) had incurred debts to the royal 
exchequer which ran into millions. The king was about to deal with him as an Eastern 
potentate might be expected to do, when the man fell at his feet, begged for mercy and 
promised that, if the king would be patient with him, he would make full repayment. The king 
knew perfectly well that he could never repay such a debt, but he felt sorry for him and 
remitted the debt. Then the man found someone else in the royal service who was in debt to 
him personally—a debt that was minute by comparison. He demanded prompt repayment, 
and when this debtor asked for time to pay he refused and had him consigned to the 
debtors’ prison. The king got to hear of it, summoned the man whom he had pardoned back 
into his presence, revoked the pardon and treated him as he had treated the other: “In anger 
his master turned him over to the jailers to be tortured, until he should pay back all he 
owed.” “So,” said Jesus, “in this way my heavenly Father will deal with any one of you if you 
do not forgive your brother (or sister) from your heart.” Revoke a pardon once granted? God 
would not do a thing like that, surely? Jesus said he would. A hard saying indeed! 
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That this emphasis on the necessity of having a forgiving spirit had a central place in 
the teaching of Jesus is evident from the fact that it is enshrined in both versions of the 
Lord’s Prayer. In Luke 11:4 the disciples are told to pray, “Forgive us our sins, for we ourselves 
forgive every one who is indebted to us” (RSV).  

 
Lucas 11.4 (RVR60)  
4Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 
deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.  

 
It is difficult to believe that anyone could utter this prayer deliberately, knowing at 

the same time that he or she cherished an unforgiving spirit toward someone else. In the 
Aramaic language which Jesus spoke the word for “sin” is the same as the word for “debt”; 
hence “every one who is indebted to us” means “everyone who has sinned against us” (NIV). 
In the parallel petition of Matthew 6:12 this use of “debt” in the sense of “sin” occurs twice: 
“Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors” (RSV) means “Forgive us our 
sins, as we for our part have forgiven those who have sinned against us.”  

 
Mateo 6.12 (RVR60)  
12Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  
 

This wording implies that the person praying has already forgiven any injury received; 
otherwise it would be impossible honestly to ask God’s forgiveness for one’s own sins. 
Immediately after Matthew’s version of the prayer this is emphasized again: “For if you 
forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not 
forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses” (Mt 6:14–15). 

The meaning is unambiguous, and it is unwise to try to avoid its uncomfortable 
challenge. One well-known annotated edition of the Bible had a comment on the clause “as 
we forgive our debtors” that ran as follows: “This is legal ground. Cf. Eph. 4:32, which is 
grace.  
 
Efesios 4.32 (RVR60)  
32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.  
 

Under law forgiveness is conditioned upon the spirit in us; under grace we are 
forgiven for Christ’s sake and exhorted to forgive because we have been forgiven.” But 
forgiveness is neither given nor received on “legal ground”; it is always a matter of grace. 
What Paul says in Ephesians 4:32 is this: “Be kind and compassionate to one another, 
forgiving each other, just as in Christ God forgave you.” But if some of those to whom this 
admonition was addressed (and it is addressed to all Christians at all times) should persist in 
an unforgiving attitude toward others, could they even so enjoy the assurance of God’s 
forgiveness? If Jesus’ teaching means what it says, they could not. 

Jesus told another parable about two debtors to illustrate another aspect of 
forgiveness. This was in the house of Simon the Pharisee, who neglected to pay him the 
courtesies normally shown to a guest, whereas the woman who ventured in from the street 
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lavished her grateful affection on him by wetting his feet with her tears (Lk 7:36–50). The 
point of the parable was that one who has been forgiven a great debt will respond with great 
love, whereas no great response will be made by one whose sense of having been forgiven is 
minimal. (It might be objected that the man who had been forgiven a colossal debt in the 
parable in Mt 18:23–35 showed little love in return, but the two parables are addressed to 
two different situations, and forgiveness and love are not subject to cast-iron rules of 
inevitable necessity.) Where there is a genuine response of love, there will be a forgiving 
spirit, and where there is a forgiving spirit, there will be a still greater appreciation of God’s 
forgiving mercy, and still greater love in consequence. Some commentators find difficulty 
with Jesus’ words about the woman: “Her sins, which are many, are forgiven; for she loved 
much” (RSV); the logic of the parable would suggest “She loves much, for her sins have been 
forgiven.” But if that had been the meaning, that is what would have been said. Love and 
forgiveness set up a chain reaction: the more forgiveness, the more love; the more love, the 
more forgiveness. 
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