
El Deber de Perdonar 
Mt 18:15-35 

 
Objetivo: Conocer la forma establecida por Jesús en relación a: 

• La restauración de los hermanos y la disciplina en la Iglesia 
• La actitud que debemos tener frente al perdón. 

 
Introducción: 
Lee Heb 12:5-6 ¿Cuál es la base de la disciplina del Señor a Sus hijos? ______________________ 
Lee Heb 12:10 ¿Cuál es el propósito de la disciplina del Señor? ____________________________ 
Lee Heb 12:11 Ninguna disciplina es agradable al momento de recibirla, sino que duele; pero ¿qué 
resultado habrá si uno aprende la lección?______________________________________________ 
 
Mt 18:15-17 ¿Quién debe tomar la iniciativa en busca de la restauración? _____________________ 
¿Qué objetivo tiene el reprender (convencer de la falta) al hermano? _________________________ 
¿Cuáles son los 4 pasos para la Restauración / Disciplina?  
1) ______________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________________ 
Lee 2 Ts 3:14-15 ¿Qué disciplina mandó Pablo a los que no obedecieran en la Iglesia de 
Tesalónica? ______________________________________________________________________ 
 
Mt 18:18-20 ¿Qué pasará cuando dos se pusieren de acuerdo para pedir al Señor con respecto a la 
restauración de un hermano o a ejercer disciplina en la Iglesia? _____________________________ 
¿Con qué autoridad dos o tres buscarán la restauración o la aplicación de la disciplina? __________ 
 
Mt 18:21-22 ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos que pequen contra nosotros? 
¿Hasta siete?_____________________________________________________________________ 
 
Mt 18:23-35 Parábola del Siervo Malvado 
v23 ¿A quién representa el Rey que está haciendo cuentas con sus siervos? __________________ 
v24 Cuando comenzó a hacer cuentas, ¿cuánto le debía el siervo? __________________________ 
v25 ¿Este siervo estaba en posibilidad de pagar su deuda? ________________________________ 
v26 ¿Qué le suplicaba el siervo a su Señor? ____________________________________________ 
¿El poder pagar todo lo que debía era cuestión de paciencia? ______________________________ 
v27 ¿Qué fue necesario que pasara para que soltarán al siervo y le perdonaran la deuda? 
________________________________________________________________________________ 
Lee Romanos 3:24 ¿Solamente mediante quién podemos ser justificados gratuitamente y recibir 
redención? ______________________________________________________________________ 
v28 ¿Cuánto le debía el consiervo? ___________________________________________________ 
v29 ¿Qué le rogaba el consiervo al siervo? _____________________________________________ 
v30 ¿Qué hizo el siervo? ___________________________________________________________ 
v31 ¿Qué causó esa acción en sus consiervos que probablemente habían también recibido el 
perdón de sus deudas? ____________________________________________________________ 
v32 ¿Cómo le llamo el Señor al siervo que no había recibido el perdón de su deuda? ____________ 
v33 ¿En qué se convierte la acción de haber recibido la misericordia de Dios?__________________ 
v34 ¿Hasta cuándo el siervo fue entregado a los verdugos? _______________________________ 
v35 ¿Cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos sus ofensas? _______________________ 


