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Mateo 18:21-35Mateo 18:21-35

El reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso hacer cuentas con sus siervos

Mateo 18:23

LB, 7 enero 2023

Hoy, nuestro Rey quiere hacer cuentas con nosotros.
La parábola ilustra la naturaleza de esas cuentas. 
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Mateo 18:21-35Mateo 18:21-35

No aceptan la gracia
de Dios como un don
gratuito

PVGM, 192

No aceptan la gracia
de Dios como un don
gratuito

PVGM, 192
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PVGM capítulo 19PVGM capítulo 19

“Yo lo pagaré todo”“Yo lo pagaré todo”

Todas las promesas de Dios son 
en él [Cristo] Sí, y en él Amén

2 Corintios 1:20

Todas las promesas de Dios son 
en él [Cristo] Sí, y en él Amén

2 Corintios 1:20

El deudor no confiaba en la gracia, sino en su capacidad para saldar la deuda.
Necesitaba tiempo, pero confiaba en su promesa de pagar a plazos: confiaba en la 
“carne” (viejo pacto).
Le pedía al rey paciencia, en previsión de devolverle todo lo que le debía.
10.000 talentos equivalen a más de 15 millones de euros / dólares (calculado hace unos 
50 años): ni trabajando siete vidas habría podido pagar esa deuda.
La gracia sólo es gracia si es gratuita. Un don, para ser tal don, ha de ser dado (a 
diferencia de una oferta, que puede ser simplemente ofrecida).
No es haciendo ni prometiendo como se alcanza el perdón, sino confiando en las 
PROVISIONES y en las PROMESAS de Dios en Cristo.
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CÓMO SE ALCANZA EL PERDÓNCÓMO SE ALCANZA EL PERDÓN

La gracia en el pacto 
ordenó nuestra 
adopción. La gracia en 
el Salvador efectuó
nuestra redención

PVGM, 195

La gracia en el pacto 
ordenó nuestra 
adopción. La gracia en 
el Salvador efectuó
nuestra redención

PVGM, 195

Desde antes 
que fueran 
echados los 
cimientos de la 
tierra, el Padre
y el Hijo se 
habían unido 
en un pacto
para redimir al 
hombre en 
caso de que 
fuera vencido 
por Satanás

DTG, 774

Desde antes 
que fueran 
echados los 
cimientos de la 
tierra, el Padre
y el Hijo se 
habían unido 
en un pacto
para redimir al 
hombre en 
caso de que 
fuera vencido 
por Satanás

DTG, 774

Cuando sobre 
la cruz 
exclamó: 
“Consumado 
es”, se dirigió 
al Padre. El 
pacto había 
sido llevado 
plenamente a 
cabo … He 
completado la 
obra de la 
redención

DTG, 774

Cuando sobre 
la cruz 
exclamó: 
“Consumado 
es”, se dirigió 
al Padre. El 
pacto había 
sido llevado 
plenamente a 
cabo … He 
completado la 
obra de la 
redención

DTG, 7743

Fue perdonadoFue perdonado

Cristo es el representado por el rey benévolo.
El deudor adoraba al rey y le pedía clemencia: no representa al incrédulo, sino al 
creyente que clama a Cristo por perdón.
Pero es un creyente confundido, que piensa poder pagar la deuda con sus obras, aunque 
sea a plazos.
No obstante, el deudor FUE PERDONADO. No por su compromiso o disposición a pagar 
la deuda, sino por pura GRACIA.
La gracia fue “ordenada” en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo antes que fuera 
creado el mundo (columna izquierda).
Esa redención que fue ordenada desde la eternidad, se “efectuó” en Cristo crucificado: 
antes que creyéramos y antes que naciéramos (columna derecha).
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Desde antes 
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exclamó: 
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Cuando sobre 
la cruz 
exclamó: 
“Consumado 
es”, se dirigió 
al Padre. El 
pacto había 
sido llevado 
plenamente a 
cabo … He 
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obra de la 
redención
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Al que viene a mí nunca lo echo fuera  
Juan 6:37

Al que viene a mí nunca lo echo fuera  
Juan 6:37

Dios acepta nuestra mentalidad errada respecto al perdón, y no nos culpa por tener una 
idea deficiente respecto a la gracia.
Dios es clemente con todo el que le responde, aunque lo haga por el motivo equivocado 
y con la mentalidad equivocada.
Pero ciertamente espera que avancemos en el conocimiento y superemos aquella 
primera motivación pueril y egocéntrica que tuvimos al principio.
Espera que nuestra fe madure en el conocimiento progresivo del amor de Dios en Cristo 
y de la gracia sobreabundante.
Si la parábola terminara ahí, habríamos aprendido ya muchísimo.
Pero hay más en el relato.
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?

5

33

77
La pregunta de Pedro sobre el perdón es la que dio pie a Cristo para presentar esa 
ilustración sobre el reino de los cielos.
¿Sería suficiente y generoso perdonar hasta siete veces, en lugar de las tres preceptivas?
En la parábola, el gran deudor que había sido perdonado, no quiso perdonar a un 
consiervo que le debía muy poco (equivalente a unos 30 €): no perdonó ni una sola vez.
Jesús tenía una buena respuesta para aquella pregunta de Pedro.
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“setenta veces siete”“setenta veces siete”

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

6

Génesis 4:15-24Génesis 4:15-24

LA MEDIDA DEL CASTIGOLA MEDIDA DEL CASTIGO

“70 veces 7” parece ser la medida plena -el colmo- del perdón.
A Caín, el primer asesino manifiesto en la tierra, Dios lo protegió anunciando que sería 
castigado siete veces quien lo matara.
Lamec, el primer polígamo y aparentemente el primer poeta, proclamó -en verso- a sus 
dos esposas, que quien lo matara sería castigado 70 veces 7. 
“70 veces 7” parece ser también la medida plena –el colmo- del castigo (tanto como del 
perdón).
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CONDENACIÓN REVOCADACONDENACIÓN REVOCADA

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

7

En la parábola, la sentencia de condenación había sido revocada por gracia.
El deudor no fue vendido como esclavo junto a su esposa e hijos. Ya no debía nada: se 
trató de un perdón completo.
Se le concedió la medida plena del perdón.
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Os exhortamos… no recibáis en vano la gracia de Dios
2 Corintios 6:1

Os exhortamos… no recibáis en vano la gracia de Dios
2 Corintios 6:1

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN
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Pero Jesús nos enseña en la parábola que es posible recibir la gracia “en vano”.
Muchos, mediante su elección, harán que la gracia sobreabundante resulte inoperante 
en lo que a ellos respecta, para efectos de vida eterna.
Por eso en el plan de Dios es necesaria una evaluación (juicio) posterior al perdón.
La redención ya fue ordenada en el pacto eterno, y ya fue efectuada en Cristo. Eso está 
asegurado.
Pero nuestra respuesta a la gracia, al perdón en Cristo, nuestra decisión, condiciona el 
destino final para cada uno.
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PERDÓN REVOCADOPERDÓN REVOCADO

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

9

Puede haber recibido perdón 
una vez, pero su espíritu falto 
de misericordia muestra que 
ahora rechaza el amor 
perdonador de Dios… está en la 
misma condición en que se 
hallaba antes de ser perdonado

PVGM, 196

Hay una evaluación –un juicio- donde se examina cómo se ha recibido (o gestionado) 
ese perdón.
No es posible recibir el perdón de Dios en Cristo sin recibir a Cristo.
Quien ha recibido a Cristo manifestará el carácter de Cristo.
Si no manifiesta el carácter de Cristo es porque no lo recibió. Entonces, el perdón 
concedido (pero no recibido) puede ser revocado, como ilustra la parábola.
Aun habiendo sido perdonado, el deudor acabó encontrándose en la misma situación de 
partida: con una inmensa deuda impagable, y condenado a prisión.
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“setenta veces siete”“setenta veces siete”

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

10

Estas cosas 
les 

acontecieron 
como 

ejemplo, y 
están escritas 

para 
amonestarnos 
a nosotros, a 
quienes han 

alcanzado los 
fines de los 

siglos

1 Corintios 10:11

Estas cosas 
les 

acontecieron 
como 

ejemplo, y 
están escritas 

para 
amonestarnos 
a nosotros, a 
quienes han 

alcanzado los 
fines de los 

siglos

1 Corintios 10:11

La parábola más grande en la Biblia es en cierto sentido el propio Antiguo Testamento.
La Iglesia adventista del séptimo día existe porque los pioneros adventistas 
comprendieron que el santuario israelita era un modelo, una ilustración del plan de la 
redención.
Esa ilustración fue escrita para nosotros.
En esa gran parábola del santuario hay dos hitos esenciales: la expiación en la cruz 
(Cristo crucificado), y Cristo en la expiación final (lugar santísimo del santuario celestial).
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

obtendrá perdón
Levítico 4:26

obtendrá perdón
Levítico 4:26

…en este día se hará expiación por 
vosotros, y seréis limpios de todos 
vuestros pecados Levítico 16:30

…en este día se hará expiación por 
vosotros, y seréis limpios de todos 
vuestros pecados Levítico 16:30

…toda persona que no se afligiere 
en este mismo día, será cortada

Levítico 23:29

…toda persona que no se afligiere 
en este mismo día, será cortada

Levítico 23:29

11

• Sacerdote
• Congregación
• Príncipe
• Persona común

Según Levítico 4, cuando (a) el sacerdote ungido, (b) la congregación, (c) un príncipe, o 
bien (d) una persona del común pecaba, después que conocía su pecado ofrecía un 
sacrificio expiatorio que simbolizaba a Cristo, y obtenía perdón. Era un perdón pleno, 
completo.
Pero Levítico 16 y 23 presentan la expiación final, que significaban purificación, limpieza 
o borramiento del pecado, y juicio de condenación para quien menospreciara esa obra 
del sumo sacerdote.
El perdón (Levítico 4) está ilustrado en la absolución del deudor de la parábola.
La expiación final (Levítico 16 y 23), está ilustrada en la revocación del perdón cuando 
se evaluó al perdonado y se vio que había menospreciado el perdón. Fue “cortado” del 
pueblo de los perdonados.
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN
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Yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él, 
y para su descendencia después de él, el pacto 
del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por 
su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel

Números 25:12-13

Yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él, 
y para su descendencia después de él, el pacto 
del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por 
su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel

Números 25:12-13

EXPIACIÓNEXPIACIÓN

A alguien le puede sorprender que la “expiación” pueda estar relacionada con la 
condenación eterna del pecador.
“Expiación” no siempre significa salvación para el pecador. El Día de la expiación era el 
día de la sentencia de muerte eterna para Azazel (Satanás).
“Expiación” incluye todo el conjunto de la acción divina para resolver el problema del 
pecado.
En la Biblia hay ejemplos claros de “expiación” no redentora para el pecador.
Fines, hijo del sacerdote Eleazar, “hizo expiación” al alancear a los dos adúlteros e 
idólatras desafiantes.
Habían cumplido la medida plena (70 veces 7) de la contumacia en la rebelión.
Esa expiación no significó salvación para aquel pecador y su cómplice, aunque sí para el 
resto de Israel.
Este episodio relatado en Números 25 es extraordinariamente relevante para nosotros 
hoy. Justo en las fronteras de la Canaán prometida, cuando estaban a punto de entrar a 
poseerla, se produjo esa apostasía en la que el pueblo de Dios resultó purificado. Hubo 
120.000 muertos: los que habían participado del culto idolátrico ecuménico propio de 
las iglesias que configuraban la cultura de su tiempo.
Justo antes de entra a poseer la tierra, se produjo esa “expiación”.
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

obtendrá perdón
Levítico 4:26

obtendrá perdón
Levítico 4:26

…en este día se hará expiación por 
vosotros, y seréis limpios de todos 
vuestros pecados             Levítico 16:30

…en este día se hará expiación por 
vosotros, y seréis limpios de todos 
vuestros pecados             Levítico 16:30

…toda persona que no se afligiere 
en este mismo día, será cortada

Levítico 23:29

…toda persona que no se afligiere 
en este mismo día, será cortada

Levítico 23:29

13

De igual forma, en la expiación final que está teniendo hoy lugar (ilustrada en el Día de la 
expiación o Yom Kippurim), se hace expiación mediante un juicio, que significa salvación 
para el arrepentido y para el pueblo de Dios, pero condenación para el que eligió 
aferrarse al pecado, así como para Satanás, el originador y promotor del pecado.
El perdón fue completo, pero fue objeto de evaluación posterior. En realidad, la palabra 
“perdón” (sâlah) no figura en Levítico 16 ni 23, que tienen que ver con el Yom 
Kippurim. Es lógico, ya que el perdón había sido concedido anteriormente. El día de la 
expiación se enfocaba en borrar (limpiar) los pecados perdonados, si es que realmente 
se había recibido el perdón.
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Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

14

¿Qué significa “medir” en ese contexto?
Es la cuarta visión de Apocalipsis, la que ocurre en el lugar santísimo del santuario 
celestial.
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Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 
arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y 
granizo grande

Apocalipsis 11:19

El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 
arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y 
granizo grande

Apocalipsis 11:19

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

15

El arca era el único “mueble” del lugar santísimo. Representa la obra de Cristo en la 
expiación final.
En esa fase el perdón puede ser confirmado o revocado.
Quien ignora o rechaza el borramiento o purificación del pecado, está decidiendo que su 
nombre sea borrado del libro de la vida.
Lo que el Señor desea es que sean borrados todos nuestros pecados, y podamos ser 
sellados.
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Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

Entonces me fue dada una caña semejante a 
una vara de medir y se me dijo: “Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y a los que 
adoran en él”

Apocalipsis 11:1

Se han airado las naciones, y tu ira es venida, y 
el tiempo de los muertos, para que sean 
juzgados, y para que des el galardón a tus 
siervos

Apocalipsis 11:18

Se han airado las naciones, y tu ira es venida, y 
el tiempo de los muertos, para que sean 
juzgados, y para que des el galardón a tus 
siervos

Apocalipsis 11:18

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

16

Vemos que “medir” significa “juzgar”, juicio.
Es lo que sucede en el lugar santísimo del santuario celestial.
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque 
con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y 
con la medida con que medís se os medirá

Mateo 7:1-2

No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque 
con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y 
con la medida con que medís se os medirá

Mateo 7:1-2

17

La recepción individual del perdón es objeto de evaluación, de medición, de juicio.
Un indicador clave de haber recibido la gracia con provecho es cómo es capaz de 
perdonar el que fue perdonado.
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No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque 
con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y 
con la medida con que medís se os medirá

Mateo 7:1-2

No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque 
con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y 
con la medida con que medís se os medirá

Mateo 7:1-2

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis 
y no seréis condenados; PERDONAD Y SERÉIS 
PERDONADOS. Dad y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo, porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir

Lucas 6:37-38

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis 
y no seréis condenados; PERDONAD Y SERÉIS 
PERDONADOS. Dad y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo, porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir

Lucas 6:37-38

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

18

“Perdonad y seréis perdonados”: esa es la medida del perdón, un criterio en el juicio.
Quien ha recibido el perdón con provecho, lo evidenciará manifestando el carácter de 
Cristo, que incluye ser perdonador.
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No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos
PVGM, 196-197

No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos
PVGM, 196-197

Perdónanos 
nuestras deudas, 
como también 
nosotros 
perdonamos a 
nuestros deudores

Mateo 6:12

Perdónanos 
nuestras deudas, 
como también 
nosotros 
perdonamos a 
nuestros deudores

Mateo 6:12

19

El que seamos perdonadores NO es la CAUSA por la que somos perdonados (la causa es 
la gracia de Dios en Cristo).
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No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos
PVGM, 196-197

No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos
PVGM, 196-197

Perdónanos 
nuestros pecados, 
porque también 
nosotros 
perdonamos a 
todos los que nos 
deben

Lucas 11:4

Perdónanos 
nuestros pecados, 
porque también 
nosotros 
perdonamos a 
todos los que nos 
deben

Lucas 11:4

20

El “porque”, en Lucas 11:4, también se habría podido traducir “como”.
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No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamosNo somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos

Perdónanos 
nuestros pecados, 
ciertamente
también nosotros 
perdonamos a 
todos los que nos 
deben

Lucas 11:4

Perdónanos 
nuestros pecados, 
ciertamente
también nosotros 
perdonamos a 
todos los que nos 
deben

Lucas 11:4

21

O bien “ciertamente”.
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Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado 
de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que 
haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados

Santiago 5:19-20

Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado 
de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que 
haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados

Santiago 5:19-20

LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN

22

“Salvará de muerte un alma” significa que estará cooperando con el Salvador en la 
salvación de esa alma. ¡Gran privilegio!
Según el texto, parece que no sólo es nuestro privilegio y deber perdonar a los demás. 
¡También podemos cubrir “multitud de pecados”!
¿Qué puede significar “cubrir multitud de pecados”?
¿En qué sentido podemos “cubrir multitud de pecados” al cooperar con el Salvador en la 
rehabilitación de un alma?
En realidad, cubrir “una multitud de pecados” forma parte de nuestro acto de perdonar 
los pecados a los demás.
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Si piensas que tu hermano te ha injuriado, ve a él con 
bondad y amor, y podréis llegar a un entendimiento y 
reconciliación... Si tienes éxito en arreglar la cuestión, 
has ganado a tu hermano sin poner de manifiesto sus 
debilidades, y el arreglo a que habéis llegado ha 
cubierto multitud de pecados de la observación de 
otros...

AFC, 182.1
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Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado 
de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que 
haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados

Santiago 5:19-20
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN
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Piensa en la forma en que el Señor te ha perdonado. ¿Acaso no cubrió multitud de 
pecados de la observación de otros?
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Soportándoos 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

Colosenses 3:13
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN
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Es importante que reconozcamos cómo nos fue concedido ese perdón en Cristo.
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A vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos los pecados

Colosenses 2:13
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LA MEDIDA DEL PERDÓNLA MEDIDA DEL PERDÓN
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Cristo no esperó a que estuviéramos restaurados antes de perdonarnos. Perdonó a un 
mundo de pecadores, en el sentido de que les devolvió la vida y les dio un tiempo de 
prueba.
Nos trata como si no fuéramos pecadores debido a que Cristo tomó sobre sí todos los 
pecados del mundo.
Estando muertos en pecados y en nuestra incredulidad, nos dio su perdón, que cuando 
creemos incluye el don del arrepentimiento.
Al conocer y creer en Cristo, al entregarnos completamente a él, recibimos 
personalmente aquello que se nos dio ya desde el principio del mundo.
No esperes a que tu hermano te pida perdón para manifestar un espíritu de perdón, y 
honra así la mente de Cristo respecto al perdón.
Es nuestro conocimiento de la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. 
Tenemos el privilegio de dispensar esa misma bendición a quien nos ofendió.
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En esto se perfecciona el amor en nosotros, 
para que tengamos confianza en el día del 
juicio.

En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor.

El que no ama a su hermano, a quien ha visto, 
no puede amar a Dios a quien no ha visto.

Este mandamiento tenemos de Él:
que el que ama a Dios,
ame también a su hermano

1 Juan 4:17-21
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Al lado de la inmensa deuda que Dios nos ha perdonado a cada uno en Cristo, cualquier 
deuda que un ser humano pueda tener con nosotros cae en la insignificancia.
Seremos juzgados por cómo reflejamos el amor de Cristo, y eso se manifestará en que 
somos capaces de perdonar como él nos perdonó.
La única forma de manifestar el amor de Cristo es habiéndolo conocido a él, y 
habiéndolo recibido a él: el Dios de amor que es el Autor de una ley de amor.
¿Debiera preocuparnos, atemorizarnos, la idea de una evaluación, de un juicio?
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Mateo 18:21-35Mateo 18:21-35

El reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso hacer cuentas con sus siervos

Mateo 18:23
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