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INTRODUCCIÓN

Quien no haga uso de sana metodología en el estudio de las parábolas de Cristo, puede caer en
cualquier error.

Hacemos énfasis a seguir el modelo de tres puntos: texto, contexto y

significado. Ha sido la regla general en los comentarios bíblicos, cierta forma de interpretación
que no encontramos fundamentada en la sana reflexión. El Señor prometió que cuando viniese
el Consolador, él nos haría entender; hagamos uso de su asistencia. Muchas preguntas surgen
al contrastar lo que la tradición ha enseñado por muchos años, con lo que el texto presenta en
verdad. Decidimos hacer disponibles a todos en nuestro ministerio un esbozo sobre las
parábolas de Cristo. Mantengamos una mente abierta y no hagamos conclusión sin oír todo el
argumento. Veamos el texto:

“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla!”
Juan 7:46

LA PARÁBOLA DE LOS DOS DEUDORES
Lucas 7:41-43

Parábola de los deudores:

A. CONTEXTO: lea el texto que antecede a la parábola, y note el escenario en el
que surge esta parábola.
1. Simón el fariseo se alarmaba por la aceptación de la mujer pecadora a los
pies de Jesús.
2. Una mujer pecadora tenía fe (creía que podía ser perdonada de sus
pecados) y eso la hacía conducirse en adoración de Jesús.
3. Jesús estaba entre personas religiosas y legalistas. Jesús acepta a una
persona culpable como su seguidora.
La actitud del Maestro deja perpleja la mente de los moralistas religiosos.
Jesús responde a esa actitud diciéndoles esta parábola.

B. TEXTO: dos personas que debían diferentes cantidades a un mismo acreedor
fueron dejadas libres de su obligación.
Lc 7:41 “Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el
otro cincuenta;
Lc 7:42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dí, pues, ¿cuál de ellos
le amará más?
Lc 7:43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le
dijo: Rectamente has juzgado.”

C. SIGNIFICADO: Jesús está revelando las diferentes actitudes, mentalidades que
se observan en los súbditos del reino. Es la explicación de Jesús a un fariseo con
una actitud de auto justificación, indignado por una persona pecadora que
recibe perdón de Dios. Jesús no estaba poniendo en práctica un principio nuevo,

ya Dios había dicho: “Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el
Señor; convertíos, pues, y viviréis.” Ez 18:32 Jesús está en línea con el Padre, él
desea que escojamos la vida y no la muerte. El Maestro establece que la actitud
de las personas hacia Dios es producto de la convicción de que ha obtenido el
perdón de sus pecados. Esta es la razón por la que vemos diferentes grados de
entusiasmo en los creyentes. Pidamos a Dios que nos permita ver lo perdido que
estábamos cuando él nos rescató, para que nuestra actitud a hacia Dios y el
prójimo sea reformada. Cuando en oración nos encontramos con Cristo de
forma intima, su perfección y santidad nos permite ver claramente las impurezas
de las que nos ha librado. Entonces nos brota la expresión: “Apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador.” Lc 5:8
El profeta mesiánico, Isaías, tuvo un encuentro cercano con el Dios santo.
"Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; y
tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada
tu culpa, y limpio tu pecado. Isa 6:5-7
¿Deseas que Dios de una nueva forma a tu actitud hacia los demás? Lee, estudia
y reflexiona sobre lo que implica tu salvación. Cuando entiendes la justicia de
Dios y las demandas de su carácter perfecto y santo, puedes poner en correcta
perspectiva el favor no merecido de la salvación. Hasta que una persona no
tenga una percepción vivencial de la pureza y santidad de Dios, no podrá
apreciar lo grande de su salvación. Esta iluminación de la que estamos hablando,
cuando llega al alma, erradica para permanentemente el orgullo personal y el
menosprecio hacia el prójimo. ¿Cómo se obtiene esta experiencia? Buscándole
de todo vuestro corazón, en oración, suplica y meditar de la Palabra de Dios.
Tienes que aislarte, ir a solas con Dios y estar con él en lo secreto hasta que te
habrá las Escrituras y seas transformado para siempre. ¿Cuándo vas a aislarte a
solas con Dios? Escribe aquí tu fecha: ________________ "mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre" Hch 1:4
Detén el comenzar ministerio, servicio a Dios hasta que veas la santidad de Dios.
No está apto para servir a los demás hombres, quien no se ha comparado
directamente con Dios y se ha humillado ante su imperfección.
No pretende el Maestro, establecer que el que peque más, amara más a Dios, sino
quien esté más consiente del favor no merecido de Dios, amará más a Dios. La

intención de esta parábola es específica y clara, y no se debe llevar más lejos de lo
que Jesús pretendió. Es un contraste entre las diferentes actitudes de los súbditos
del reino. Nuestro objetivo con esta reflexión, no es que seas mas estudiado, sino
que seas mas como Cristo.

Conteste Cierto o Falso:
1. La mujer no podía ser aceptada, pues no había confesado cuáles eran sus pecados; no había pasado
por liberación. ________
2. Los líderes religiosos estaban en lo correcto, pues esa mujer no había confesado públicamente con su
boca para salvación. ________
3. Jesús pone la actitud del corazón, como lo suficiente para ser un adorador suyo. ___________
4. La actitud hacia Dios, es de mayor valor que confesar con la boca y renunciar a los ciclos de iniquidad.
_____
5. Uno debe pecar aunque sea un poco, para poder apreciar mejor la salvación. __________
6. Uno no debe dejarse tocar por alguien pecador, para evitar transferencia de espíritu. Los ministros le
querían prevenir a Cristo este problema. __________
7. Una mujer prostituta cuando se humilla ante Cristo, es solo una prostituta convertida; le falta
renunciar, ser liberada de maldiciones generacionales, y romper los ciclos de iniquidad. ________
8. El hombre de Dios debe evitar contacto con los inmundos para que no lo critiquen como le paso a
Jesús. _______
9. La mujer pecadora no estaba bajo cobertura de un padre espiritual, y por ello no podía llegar
directamente a Cristo. ______
10. Dios recuerda cuanto ha perdonado a cada persona, y exige que se le ame en acorde a ello. _____
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