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Referencia Bíblica: Mateo 18:21-22 

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. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Los temas que Mateo toca aquí están relacionados principalmente con el carácter, por 
ejemplo, nos habla de la humildad, la sencillez, la capacidad de perdonar, el no poner 
tropiezo, entre otras cosas. El capítulo comienza mostrándonos una discusión que 
existía entre los discípulos de Jesús en cuanto a quien era el mayor de ellos. 

 

¿QUIÉN ES EL MAYOR? 

Mateo 18:1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor 
en el reino de los cielos? Los celos y deseos de ser el número uno se habían apoderado 
de ellos, ya que en lo interior de su ser querían sobresalir, quizás los celos se habían 
despertado porque ellos vieron que durante la transfiguración Jesús tomó solo a tres de 
ellos para que subiesen al monte con Él, y a lo mejor estos habían estado alardeando 
de su cercanía con Jesús, o quizás habían sentido celos de que los cobradores de los 
tributos se acercaran a Pedro como si él fuera el líder del grupo, en fin, pudieron existir 
muchas razones pero lo cierto es que entre ellos existían esas discusiones en cuanto a 
quien era el mayor de ellos, y de hecho, esta no fue la primera y última vez que esto 
pasaba.  

Más adelante Jacobo y Juan se atreven a usar a su madre para pedirle a Jesús los 
puestos de preeminencia. Mateo 18:2-5 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio 
de ellos, y dijo: De cierto os digo, que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como 
este, a mí me recibe. 
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Mateo nos ofrece tres condiciones que todo ciudadano del reino de Dios debe cumplir:  

Volverse como un niño inocente para entrar en el reino de Dios:  

Quizás la principal característica de un niño es su inocencia en cuanto a creer todo lo 
que se le dice, y esta característica es sumamente importante porque si alguien en su 
altivez no la tiene jamás creerá al evangelio.  

 

Volverse humilde como un niño para ser mayor en el reino de los cielos:  

La humildad es una característica importante que debe destacar en los ciudadanos del 
reino de Dios, ya que ningún altivo agrada al Señor. Un niño no tiene nada de que 
jactarse, en su inocencia es sincero en todas sus intenciones, y por ello Jesús nos dice 
que a menos que renunciemos a todos nuestros deseos de superioridad y orgullo, y nos 
volvamos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza en el 
reino de los cielos.  

 

Si no recibimos a un niño en su nombre, jamás lo recibiremos a Él:  

En el tiempo de Jesús tanto las mujeres y los niños eran menospreciados por la sociedad 
y no les daban el verdadero valor que merecían como seres humanos. Por eso en cierta 
ocasión cuando los niños buscaban a Jesús sus discípulos los ahuyentaban porque era 
impropio que los niños molestaran a los hombres adultos y especialmente a los rabinos. 

Como cristianos no solo debemos preocuparnos porque el mensaje del evangelio llegue 
a los adultos, sino también a los niños, ya que también ellos necesitan ser salvos por 
medio de la fe en Jesús y la mejor manera de hacerlo es no impidiéndoles que se 
acerquen al Señor. De esta forma el Señor nos enseña que la verdadera grandeza en el 
reino de los cielos radica en volvernos como un niño, en personas crédulas a su 
evangelio, humildes, sencillas, sin avaricia y con todo el deseo de estar a su lado. 

Algunos piensan que estas palabras significan que uno debe, de alguna manera 
extraordinaria, volver a la infancia, o que hay que comportarse de una forma infantil 
para entrar al cielo. El Señor no estaba hablando de regresar a la pasada niñez sino más 
bien de pasar a una vida nueva. Tienes que convertirte en un niño en el sentido de nacer 
otra vez. Cuando naces de nuevo, comienzas a vivir espiritualmente como un niño.  

Mateo 18:6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar.  
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Aquí está la advertencia para aquel que haga tropezar a los pequeñitos que creen en 
Él, y esta palabra tropezar significa escandalizar, entonces el poner tropiezo significa 
alguien que se escandaliza de tal forma que desiste en su idea de seguir a Cristo, y Jesús 
les dice que mejor es que esta persona se ate al cuello una piedra de molino de asno y 
se eche a lo más profundo del mar.  

Como adultos responsables es importante saber guiar a nuestros niños al conocimiento 
de Dios, tomar la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y 
darles ejemplo a través de nuestro testimonio. 

Ahora bien, la palabra pequeño se traduce del griego micrós, que además de referirse a 
un niño pequeño, en el lenguaje rabínico judío se usaba para referirse a aquellas 
personas que no habían crecido en su vida espiritual, y eran considerados como niños 
espirituales.  

Mateo 18:7-9 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, 
pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es 
ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que 
teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de 
caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos 
ojos ser echado en el infierno de fuego. 

El castigo para aquellos que ponen tropiezo en la vida de niños y en general en cualquier 
adulto que sea espiritualmente inmaduro e inexperto, su castigo será el infierno de 
fuego eterno. Jesús no estaba enseñando la necesidad de auto mutilarse cuando dice 
que es mejor que  se pierda, que irse con todo el cuerpo al infierno, ya que este es un 
lugar real y de terrible sufrimiento, Jesús está tratando de mostrarnos lo terrible que es 
este lugar poniendo un caso extremo, porque obviamente ninguno de nosotros desea 
perder un miembro del cuerpo, pero peor que esto es irse al infierno.  

Por ello cada uno de nosotros vigilemos la manera de cómo andamos y seamos 
personas que a través de su buen testimonio lleven a otros a los pies de Cristo, hay una 
gran bendición para aquellos que nos dediquemos a testificar del amor de Cristo para 
salvar a las almas. Mateo 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está 
en los cielos. 

El Señor dijo que no debíamos menospreciar a los niños. Es importante destacar estos 
sentimientos del Señor por los niños. Casi todas las semanas, las noticias nos recuerdan 
los abusos, violencia y explotación que sufren los niños, sorprendentemente, ¡en las 
sociedades más avanzadas! Por todo ello, el Señor utilizó en este pasaje Bíblico, el 
lenguaje más duro posible para advertir sobre estos graves problemas que ha 
enfrentado la infancia en todos los tiempos. 
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PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA 

Mateo 18:11-14 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece 
que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa 
y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los 
cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 

Esta parábola es diferente a la de la oveja perdida incluida en Lucas 15. La palabra clave 
de esta parábola es "salvar". Una parábola no es una enseñanza que recibir de forma 
pasiva o que relegar en la memoria, sino que es una invitación para participar en el 
descubrimiento de la verdad. Jesús empieza diciendo: “¿Qué les parece?” Una parábola 
es una pregunta con una respuesta no definida. Tratemos de buscar la respuesta. 

Jesús cuenta una historia muy breve y sencilla: Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una, 
deja las otras 99 y va en busca de la oveja perdida. Y Jesús pregunta: “¿Qué les parece?” 
Es decir: “¿Ustedes harían lo mismo?” ¿Cuál será la respuesta de los pastores y de las 
demás personas que escuchaban a Jesús que cuenta esta historia? ¿Harían lo mismo? 
¿Cuál es mi respuesta a la pregunta de Jesús? Pensémoslo bien antes de contestar.   

Si tú tuvieses 100 ovejas y pierdes una de ellas, ¿qué harías? No hay que olvidar que los 
montes son lugares de difícil acceso, habitados por animales peligrosos y donde se 
esconden los ladrones. Y no puedes olvidar que has perdido una oveja, una sola, por 
consiguiente, todavía ¡tienes 99 ovejas! ¡Has perdido poco! ¿Abandonarías a las demás 
99 por el monte? Quizás solamente una persona con poco sentido común haría lo que 
hace el pastor de la parábola de Jesús.  

Los pastores que escucharon la historia de Jesús habrán pensado y comentado: 
“¡Solamente un pastor sin fundamento actúa de este modo!” Seguramente le habrán 
preguntado a Jesús: “Perdona, pero ¿quién es ese pastor del que estás hablando? Hacer 
lo que él hizo, es una locura” Jesús contesta: “Este pastor es Dios, nuestro Padre, y la 
oveja perdida eres tú”.  

Dicho con otras palabras, aquel que actúa así es Dios movido por su gran amor hacia 
los pequeños, los pobres, los excluidos. Solamente un amor así de grande es capaz de 
hacer una locura de este tipo. El amor con que Dios nos ama supera la prudencia y el 
sentido común. El amor de Dios hace locuras. ¿Creo yo en el valor de uno? Si cada 
cristiano ayudara en algún momento al menos a una persona, el mundo podría ser 
cambiado. 

Un modelo para la conducta en la iglesia Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 
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Gentilmente, Jesús nos recuerda que, por ser miembros de la comunidad de la Iglesia, 
somos responsables unos de otros, y que una de nuestra tarea de amor es corregir a un 
hermano o hermana que yerre. Ésa nunca es una tarea fácil en nuestros tiempos, y 
nuestro consejo está en riesgo de ser rechazado. 

Mateo 18:16-17 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 
oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay personas a quienes agrada echar 
tierra sobre los problemas y ocultarlos; ésa no es la manera de tratar tales situaciones.  

Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una forma afable, 
pacífica y tranquila. Y si las personas implicadas no pueden solucionarlo, habría que 
pedir la ayuda de un grupo y si éste no pudiese lograr un acuerdo, el último recurso sería 
someter el problema a la iglesia, como autoridad final, si aún esto fracasa es lamentable 
pero el consejo es no considerarlo más como hermano. En otras palabras, cortar toda 
clase de compañerismo con esa persona. 

Mateo 18:18 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. Hemos considerado el 
contexto. Jesús habla de la disciplina que se aplica a una persona que no reconoce su 
falta. ¿A qué se refiere entonces este "atar y desatar"? Jesús nos advierte que no nos 
atrevamos a burlarnos de la iglesia.  

Aquí él le da a la iglesia la autoridad que previamente le dio a Pedro. “Atar” y “desatar” 
tiene que ver con actividades prohibidas o permitidas, Jesús le da la autoridad a la 
iglesia para disciplinar, claramente esperando que la use, y asegurándoles de la 
convergencia de esto en el cielo. A la luz del contexto, lo que Jesús está enseñando es 
que el cielo apoya toda disciplina que la iglesia imponga a un individuo que persiste en 
su pecado.  

Si la iglesia disciplina a esta persona, es decir "la ata", el Señor respalda tal decisión. Si 
esa persona, al ver que ha perdido la comunión con Dios y los hermanos, se arrepiente 
y desea enmendar las cosas, entonces se le quita la disciplina. Es decir, "se la desata". Y 
el Señor respaldará tal decisión. 

Mateo 18:19-20 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. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos. 

Aquí encontramos una de las grandes promesas que los cristianos tenemos. El texto es 
sencillo, pero nos da una gran promesa de recibir cualquier cosa que pidamos en común 
acuerdo con otros creyentes.  
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Algunos han llegado a decir que estas palabras dirigidas por nuestro Señor Jesucristo 
no fueron una promesa a recibir las peticiones que la iglesia se pusiera de acuerdo, sino 
que su énfasis estaba a recalcar la importancia de mantener la comunión y mutuo 
acuerdo entre los creyentes de la iglesia. No obstante, nosotros creemos que es posible 
recibir a través de la oración las peticiones que le hagamos a Dios y aquí se nos da una 
promesa más de cómo lograrlo. Para poder hacer realidad esta promesa, las peticiones 
que se hagan deben reunir las siguientes condiciones: Debe ser algo que todos los 
creyentes estén de acuerdo en pedirlo y debe existir comunión entre todos.  

El Señor ha prometido escucharnos a través de la oración y darnos las peticiones de 
nuestro corazón; pero esta debe realizarse con fe (Santiago 1:6-7). Además, debemos 
pedir de acuerdo con su voluntad 1° Juan 5:14-15. Si lo hacemos con fe y perseverancia, 
con una conciencia limpia, cualquier cosa que la iglesia pida en comunión los unos con 
los otros y en pleno acuerdo, el Señor responderá. 

 

LA NUEVA CONDICIÓN DE JESÚS PARA EL PERDÓN 

Mateo 18:21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? La pregunta de Pedro vuelve a los 
versículos 15-20, donde Jesús da un detallado procedimiento para efectuar la 
reconciliación cuando un cristiano o cristiana peca. Pedro pregunta un asunto práctico: 
¿Qué tan lejos deben ir los discípulos con respecto al perdón? “Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano…”.  

En muchos otros lados, Jesús habla de las relaciones fuera de la iglesia (“Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos”), pero en este pasaje trata sobre perdonar a nuestros 
hermanos y hermanas cristianos. En vez de escuchar la respuesta de Jesús, Pedro 
propone la suya: “¿Hasta siete?” Siete veces es algo generoso. La norma rabínica era 
tres, basados en: Amós 1:3 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el 
cuarto, no revocaré su castigo; porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 

La idea es que Dios perdona tres pecados y castiga el cuarto. Pedro siente que Jesús 
quiere que sus discípulos vayan todavía más allá de eso, así que lo eleva al doble y una 
más para tener una buena medida. El siete también es un número santo para el pueblo 
judío que simboliza la perfección, totalidad, abundancia, descanso, y completamiento.  

Tiene asomos de infinitud; por ejemplo, los siete días de la semana constituyen un ciclo 
interminable; así que la propuesta de Pedro puede ser todavía más generosa de lo que 
puede parecer a primera vista. Mateo 18:22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun 
hasta setenta veces siete. ¡O sea, 490 veces! Aquí, el perdonar 490 veces es llegar hasta 
el límite, y éste es el punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención.  
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La respuesta de Jesús demuele la cuidadosa construcción de Pedro. “No te digo hasta 
siete, sino aun hasta setenta veces siete.” Jesús no nos está invitando a llevar cuidadosos 
registros de las veces que perdonamos, sino que está colocando una norma que hace 
que llevar esos registros sea poco práctico.  

Jesús no nos está dando una lección de matemáticas, sino una lección sobre la gracia. 
¿Quién puede perdonar tan habitualmente sin convertirse en una persona 
perdonadora? Llevar un registro no es perdonar, sino más bien ir marcando el camino 
hasta el día en que podamos tomar venganza. El motivo de llevar un registro no es la 
reconciliación, sino el desquite y las represalias. 

 

LOS DOS DEUDORES 

Mateo 18:23-27 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer 
cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le 
debía diez mil talentos. 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. Entonces aquel siervo, 
postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El 
señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 

Probablemente el siervo estaba ofreciéndose a pagar la deuda a plazos. La cantidad de 
dinero es inimaginable, muchos millones de pesos. ¡No es una suma de dinero como 
para perdonar a cualquiera! 

Mateo 18:29-35 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten 
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, 
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron 
mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole 
su señor, 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 
ti? Entonces su señor, enojado, les entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que 
le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 
corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 

Esta parábola del siervo que habiendo sido perdonado se negó a perdonar a otro en su 
misma situación, ilustra el principio del perdón. Este fue un nuevo principio presentado 
en este pasaje, aunque no constituye totalmente la base del perdón para los creyentes 
expuesta en la carta a los Efesios. 

Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.   
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Debido a que Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonarnos unos a otros. Si Dios 
hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera en que perdonamos a otros, 
ninguno de nosotros habría sido perdonado. Pero, después de habernos convertido en 
hijos de Dios y porque hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. ¡Que Dios nos dé 
la fuerza necesaria para poder cumplir este principio básico de la conducta cristiana, 
para apartar todo obstáculo en nuestra relación con El, y para disfrutar de una 
convivencia en paz con nuestros hermanos! 

 

 

 


