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“cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a 

mí me recibe” Mateo 18:5 

 

El Privilegio de los Pequeñitos 
    Mateo 18:1-14 

En nuestra clase pasada Jesús nos enseñó que debemos tener 

corazones humildes, es decir ser dependientes de Dios igual 

como lo es un niño pequeño que no puede hacer nada por sí solo, 

sino que depende de sus padres y toda su confianza esta en ellos 

que lo cuidan.  

Esta enseñanza la da Jesús a sus discípulos porque Él se dio 

cuenta que cuando iban en el camino, sus discípulos habían 

discutido quién de ellos era el más importante en el reino de los 

cielos. (Marcos 9:33-34)  

Entonces Jesús se sentó y luego puso un niño en medio de ellos, 

y tomándolo en brazos les dijo que para entrarán en el reino de 

los cielos tenían que cambiar su forma de pensar acerca del 

reino de Dios y su actitud debía ser como la de ese niño pequeño 

que oyó la voz de Dios y la obedeció, es decir debemos tener una 

confianza total al Señor. (Stgo 1:19-25) 

No debemos pensar que somos muy importantes, recuerda que 

el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino es el lugar donde 

mora el Espíritu Santo de Dios. En el reino de los cielos no 

tenemos que competir ni compararnos con nadie.  

A veces pensamos que lo más importante es ser el primero, ser 

el más guapo, el más inteligente, etc. Jesús dijo que lo más 

importante era servir a otros. 

Así que Jesús les explicó que el más importante en el reino de 

los cielos es el que se humilla y se vuelve como un niño obediente  

a sus mandamientos. (Mateo 11:25-30)  Y el que recibe en su 

nombre a un niño pequeño lo recibe a Él.  

Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador nos 

convertimos en hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ama 

y nos cuida, provee todas nuestras necesidades. Como hijos de 

Dios debemos obedecer a Dios, como lo hizo el pequeñito 

cuando Jesús le habló. (Marcos 9:36) 

Jesús les advierte que cualquiera que haga desobedecer los 

mandamientos de Dios, a uno de estos pequeños que han creído 

en Jesús y lo han recibido como el Rey de su vida, no podrá ser 

parte del reino de los cielos.  

Jesús también les dijo << no desprecien a ninguno de estos 

pequeños, Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están 

mirando siempre el rostro de mi Padre celestial>>(Heb 1:13-14) 

Después Jesús les explicó que tan importantes son para Dios 

estos pequeñitos, para ayudarles a entender les contó la 

historia de un pastor que fue a buscar una oveja que se había 

perdido, y como se alegró cuando la encontró.  

Así también, Dios envió a Jesús a salvarnos cuando estábamos 

perdidos, porque el Padre no quiere que se pierda ninguno de 

estos pequeños. 

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 18:15-35 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Conocer la forma en que Jesús quiere que nos 

reconciliemos con un hermano que nos ha ofendido.   

 Saber cuál debe ser nuestra actitud para perdonar a 

nuestro hermano.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 

perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas” 

Mateo 18:35 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús nos enseña que para mantener el 

orden dentro de su iglesia o cuerpo de Cristo debe haber 

disciplina. (Heb 12:5-11)  La disciplina del Señor a sus hijos 

está basada en su amor, con el propósito de santificarnos y 

apartarnos del pecado.  Jesús nos da cuatro pasos que debemos 

seguir para tratar de reconciliarnos con nuestro hermano, es 

decir otro discípulo de Jesús que nos ha ofendido. 

Jesús nos dice que si nos han ofendido nosotros debemos de 

buscar a ese hermano y hacerle ver que ha cometido una falta 

contra nosotros para reconciliarnos con él.  

Primero debemos hablar con él a solas y hacerle reconocer su 

falta. Si te hace caso, ya has logrado reconciliarte con tu 

hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, 

para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres 

testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la iglesia; y si 

tampoco hace caso, entonces habrás de considerarlo como una 

persona que no ha conocido a Cristo porque no oye su voz y no la 

quiere obedecer. Entonces tiene que volver a enseñarle sobre 

las buenas nuevas de Jesús.  

Pedro preguntó que cuantas veces debería perdonar a alguien. 

Las leyes judías tenían cierto número de veces que deberían 

perdonar a alguien. Pedro pensó que siete veces debería ser 

suficiente. Pero Jesús le dijo que siete veces no era suficiente. 

Jesús le dijo a Pedro que debería perdonar setenta veces siete. 

Jesús no decía que multiplicar esos números sino que era una 

manera de comunicar que debemos perdonar cada vez que nos 

hacen daño. 

Después Jesús contó otra historia acerca de un rey y su siervo. 

El siervo le debía al rey una cantidad de dinero muy grande. El 

siervo nunca iba a poder pagarle al rey el dinero que le debía. 

Un día el rey le dijo al siervo que necesitaba su dinero. El siervo 

le rogó al rey que le diera más tiempo para conseguir el dinero. 

En lugar de darle más tiempo, el rey decidió borrar la deuda del 

siervo. ¡Ya no le debía nada al rey! 

No mucho después, el siervo a quien se le había perdonado la 

deuda tan grande encontró a un hombre que le debía un poco de 

dinero. Lo agarró y demandó que le pagará su dinero. El hombre 

le pidió más tiempo pero el siervo malo hizo que pusieran al 

hombre en la prisión. Cuando el rey se dio cuenta de lo que había 

hecho el siervo, se enojó. El rey le dijo que debería haber 

perdonado como a él se le había perdonado. El rey hizo que 

pusieran al siervo en la prisión. 

Jesús quiere que recordemos que debemos mostrar paciencia y 

misericordia así a otros, aun cuando nos han lastimado. Jesús 

quiere perdonar todos nuestros pecados. Nosotros también 

debemos estar dispuestos a perdonar a las personas cuando nos 

ofenden. 

El Deber de Perdonar     


