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INTRODUCCIÓN 

 

 

A este nivel avanzado en el estudio de las parábolas de Cristo, se nos hace más fácil identificar 

el verdadero mensaje que el Maestro pretendió comunicar.  Si algo hemos ganado con haber 

realizado todo este ejercitar de los sentidos espirituales, es el poder leer la Biblia con seriedad y 

criterio válido.  Esta serie pretende desarrollar, madurar, al creyente hasta que alcance la 

capacidad de ir y hacer discípulos.   

 

Es la intención en este trabajo, el que el estudiante curse toda la serie en orden.  El estudio 

organizado de las Escrituras te da un entendimiento, un crecimiento balanceado; evite el 

caminar con lagunas en su entendimiento.  Muchas cosas que se dicen en los volúmenes 

intermedios se pueden prestar a malas interpretaciones, si no se ha estudiado los volúmenes 

previos. 

 

Para poder desarrollar inteligencia espiritual, se tiene que aprender a decir "no sé, explícame".  

De esa humildad interior se trata en este par de parábolas.  El ignorar las verdades transmitidas 

por estas parábolas, es lo que tiene a muchas personas en la iglesia en un estado de 

inefectividad.  Hay una estrategia del enemigo para hacerte total mente inefectivo, en la 

colaboración con los demás miembros del cuerpo de Cristo.  Puedes llegar a cumplir el 

propósito que Dios tiene para tus días en la tierra, si asimilas el corazón, la forma de pensar y 

de ser que Jesús revela en su Palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SIERVO "INÚTIL"  Lucas 17:7-10 

Revelando la humildad basada en nuestra identidad espiritual. 

 

 

 

 

A.  CONTEXTO: lea los incidentes que en torno a la parábola. 

 

Los discípulos se habían escandalizado ante la demanda de parte del Maestro a perdonar 

repetidas veces hasta casi perder la cuenta.  "Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 

veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale."  (v. 4)  Jesús les amonesta que 

por fe ellos pueden realizar lo que Dios exige y hasta lo imposible.  "…si tuviereis fe…podrías…" 

v.6 

B.  TEXTO: Lucas 17:7-10 

7 "¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara ó apacienta, que vuelto del campo le diga 

luego: Pasa, siéntate a la mesa? 

8 ¿No le dice antes: Adereza qué cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y 

bebido; y después de esto, come tú y bebe?  

9 "¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no.  

10 Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: Siervos 

inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos." 

La escena es una no muy familiar para nuestros días, siendo que la esclavitud legal se ha 

abolido en el mundo.  La historia tiene un amo, una persona con derecho moral, y legal para 

disponer de la existencia de otro ser humano.  También tiene un siervo, (Gr. 'doulos'- esclavo) 

que no tiene derechos, ni propiedad personal, ni capacidad de decisión. 

Es bueno notar que el término "inútil" no tiene el significado contemporáneo.  Hoy, quien es 

inútil, es el que no alcana satisfacer las expectativas que se le presentan.  Claramente podemos 

ver que el "siervo inútil" de la parábola, sí logra la encomienda que se le asignó.  Por ende, 

tenemos que mirar un poco más cerda este término.  El termino griego traducido 'inútil' es 

"acreios".  Una de las connotaciones de este término es el ser 'no meritorio'; no tener el 



derecho a exigir paga o gratitud por nuestro trabajo realizado.  Solo en este sentido se puede 

tomar el término "inútil" para la persona descrita en la parábola. 

 

C.  SIGNIFICADO:  

Jesús menciona la máxima productividad que se puede alcanzar, al referirles que con poca fe 

pueden hacer proezas.  La productividad del individuo es directamente proporcional al grado de 

desarrollo de su fe.  Ese hacer hasta lo imposible vía la fe, no gana mérito (pago) personal para 

salvación, ni aceptación ante Dios, tal como no tiene mérito personal el servicio que realiza un 

esclavo.  Esta es la forma correcta de pensar, para no inflarnos cuando nos veamos realizando 

grandes cosas por fe.   

En este texto y su contexto se está enseñando, que no solamente podrán perdonar 

ampliamente por la fe, sino que podrán causar que ocurran cosas, sin invertir el trabajo 

normalmente requerido.  Los hombres siempre han movido montanas, pero por un medio 

laborioso y de largo tiempo.  Tú puedes, con el poder de Dios, alcanzar logros sin hacer 

trabajosa labor.  ¿Cómo?  Con una fe pequeña.  "… si tuvierais fe…"  Es solo necesario tener fe, 

y no una fe grande.  Entonces podríais "…decir a…y os obedecería…" v.6  Nuestro problema no 

es poca fe, sino el tener fe.  Los discípulos se auto evaluaron, y juzgaron que tenían poca fe.  

"Auméntanos la fe" v.5  Jesús les responde que si tuviesen poca fe, aun como un grano de 

mostaza, bastaría.  Una vez que les ha revelado a estos Sansones cómo alcanzar y utilizar la 

fuerza de Dios en ellos, inmediatamente les da esta parábola para protegerles del 

enorgullecimiento. 

Quien se arma de esta enseñanza del maestro, nunca caerá en el orgullo, ni menosprecio de los 

que no hacen tanto como ellos; es un antídoto al fariseísmo.  No es una actitud aceptable 

dentro del reino, el demandar honor o resentirnos cuando no se nos da agradecimiento y 

reconocimiento por nuestra labor.  Quien se ofende por los malagradecidos, está fracasado en 

la enseñanza de Cristo.  Es ciego, no entiende que fue la fuerza de Dios en ellos quien realizo la 

obra, y por ende no les corresponde que se les dé gracias.  "¿Da gracias al siervo porque hizo lo 

que le había sido mandado?" v.9  ¿Lo lograste por tu fuerza, tu talento, y tu trabajo?, ¿o fue por 

su gracia y su poder?  "…cuando hayáis hecho todo…decid: ciervos inútiles somos…" v.10   

Cuando hayas hecho mucho, di: esclavo al que no hay que agradecerle somos.  Claro que los 

que realizan ministerio que Dios no les mando, y alcanzan logros por sus propias habilidades en 

su carne, a ellos si los vemos recibiendo reconocimiento y exigiendo honra y gratitud.  Es 

rebelión a Cristo el anidar el sentimiento de que "hemos  liberado al endemoniado, hemos 

sanado al enfermo, hemos convertido los perdidos… y ahora nos merecemos respeto y un trato 

reverencial."  ¿Quién fue que hizo la obra?  Da oídos a las instrucciones del Maestro.  Nuestra 



autoestima, no puede estar basada en nuestro rendimiento o productividad; siempre estaría 

baja, pues es Cristo quien hace la obra atreves de nosotros.  La auto estima de los que están en 

el reino, está basada en que Dios nos ama porque ve a Cristo en nosotros, y no por lo que 

obramos. 

El ignorar o no acatar este entrenamiento, puede traer una falsa auto-estima en el reino.  

Muchos piensan que son 'especiales hijos de Dios', 'el ungido de Jehová' y nadie más, el 

'apóstol-profeta de Dios' para ejercer el gobierno de Cristo sobre la iglesia (los miembros del 

grupo)…  Estos son los que vemos que tienen a otros creyentes siguiéndoles por todas partes 

'sirviéndoles', siéndoles de 'escuderos'.  Las falsas ovejas que siguen los falsos ministros, 

voluntariamente se someten a honrar, obedecer ciegamente y confesar fidelidad a hombres 

(pecado de idolatría evangélica).  Algunos hasta toleran que los "padres espirituales", sus 

"coberturas" les golpeen con látigos.  Estos falsos ministros no solo enseñan su superior 

condición, sino que también les enseñan a los seguidores que ellos tienen un inferior nivel de 

honra.  Toso esto es la manipulación del auto estima de las personas dentro de la congregación.  

Tienen las consciencia cauterizada y se les ha entenebrecido el entendimiento.  ("…dando culto 

a las creaturas antes que al creador…"  Ro 1:21-25)  "Si alguien enseña algo diferente y no se 

conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la 

piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada."  1 Ti 6:3,4 RV1989   

La apreciación de nuestras personas para el Rey es, "siervo inútil" si se fundamenta en lo que 

hemos logrado realizar para el rey.  La única forma de tener un sano concepto de sí mismo, es 

que nos relacionemos con Dios como hijos; se nos ama por quienes somos (siendo sumergidos 

en Cristo, vive Cristo en nosotros).  "Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor.  Así 

que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis 

bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo."   Gal 3:25-27   

Siempre que te acerques a Dios en términos de lo que has logrado hacer, experimentaras 

frustración; acerquémonos a Dios como hijos, como Cristo en nosotros.  "…no vivo yo, mas vive 

Cristo en mi…"  Gal 2:20  Dios me da su auxilio porque soy hijo, porque amo a Cristo, porque 

pongo mi confianza en Cristo, y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí.  No pienses de ti como 

persona aparte de Jesús, sino como Jesús mismo ante el Padre.  "Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber."   "... yo os elegí a vosotros... todo lo 

que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé."  Jn 16:15,16  Antes de acercarte al Padre, 

reafirma en ti la verdad de que has sido elegido, todo lo que tiene el Padre es tuyo, y lo que 

ahora vives lo vives en la vida del hijo de Dios.  Gal 2:20  ¿Por qué ha de auxiliarme el Padre 

cuando clamo a él?  ¡Porque yo soy su hijo!  Todo esto es lo que constituye la identidad 

espiritual del creyente.  ¿Sabes qué y quien eres en el reino?  ¿Tienes clara tu verdadera 

identidad?   



Con esto no se está Cristo negando el valor de la obediencia y nuestra recompensa por el 

trabajo en el Señor.  Jesús esta entrenándonos el corazón, nuestra mentalidad y actitud.  

Nuestras buenas obras serán premiadas cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo para 

recibir cada uno según fuer su obra, buena o mala.  Esto trata con la recompensa y no con la 

aceptación, ni la salvación.  Ro 14:10  En el juicio del tribunal de Cristo no está en juego la 

salvación, sino la recompensa, el salario del obrero. 

 

LOS CONVIDADOS A LAS BODAS: Lucas 14:7-14 

Revelando un principio del reino;  la forma correcta de relacionarnos con los demás súbditos en el reino.   

 

 

A. CONTEXTO:  

 

Tenemos una escena donde los hombres reflejaban el corazón caído, la mentalidad luciferiana; 

"…escogían los primeros asientos a la mesa…".  (Lc. 14:7)  En ocasión a esta escena se les da 

esta parábola.  Jesús revela el corazón de los que tienen la religión derecha pero el corazón 

torcido.  Es un ejemplo de un corazón que opera en función de YO primero.  Nota que seis 

veces se puede hacer referencia al YO en la descripción de la caída de Lucifer.  Is.14:12-14  

"¡Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Has sido derribado al suelo, tú que 

debilitabas a las naciones.  Tú has dicho en tu corazón: ‘Subiré1 al cielo en lo alto; hasta las 

estrellas de Dios levantaré2 mi3 trono y me sentaré4 en el monte de la asamblea, en las 

regiones más distantes del norte.  Subiré5 sobre las alturas de las nubes y seré6 semejante al 

Altísimo.’"  En Isaías 14:12-14, seis veces se contesta la pregunta ¿Quién?, con un 'yo'.  El 

egocentrismo es originalmente la forma de ser de Satanás.  Cuando el hombre pecó, le fue 

transmitida la mentalidad de la serpiente, el egoísmo.  ¿No crees que el ser humano tiene esa 

condición de forma innata? Observa los bebes como temprano manifiestan esa naturaleza.  Los 

oímos decir: 'mío', 'mío', 'mío'. 

 

La enseñanza de esta parábola se da dentro de un contexto cultural judío y la tradición del 

casamiento de los tiempos bíblicos.  Es tan común la referencia a diferentes etapas del 

casamiento, que obliga al estudiante serio, a ir y aprender sobre casamiento.  En el Nuevo 

Testamento se hace referencia al proceso de casamiento en múltiples pasajes.  Es bueno 

desarrollar un buen entendimiento de lo que es casarse en las Escrituras, si se quiere captar lo 

que entendían aquellos hebreos contemporáneos a Cristo cuando oían estas referencias.  En 

Mateo 9:15, Lucas 5:34 y Marcos 2:19, se da una referencia a casamiento en su etapa de 

celebración. En Lucas 12:36 se da un símil explicito sobre casamiento.  En Lucas 14:7 vemos otra 



referencia a casamiento, y de nuevo en el mismo capítulo en el versículo 16 tenemos otra 

instancia.  En Mateo 25:1 tenemos otra referencia en la parábola de las diez vírgenes.  En Juan 

3:29 vemos un aspecto de la fase de celebración de bodas.  Muchas preguntas en torno al 

evento del embarazo de María, siendo esta mujer casada, se entienden una vez se aprenda lo 

que es casamiento en la Biblia.  ¿Era María esposa de Dios?, ¿se hacen esposos las parejas al 

quedar la mujer embarazada?, ¿Por qué no estuvo María en peligro de ser apedreada?, ¿Por 

qué se tenía que hacer un divorcio, si José no colaboraba?  ¿Cómo puede ser moralmente 

aceptable el que Dios embarazara la mujer de un hombre?...  Creemos que no es pecado 

reflexionar sobre la palabra de Dios.  El apóstol Pablo usa esa figura en 2 Co 11:2 en referencia a 

la iglesia y Cristo.  Y por último, vemos al apóstol Juna en el Apocalipsis reportar el uso de esa 

figura en el mensaje que recibe del Espíritu; las bodas del cordero (Ap 19:7,8,9).   

Bueno, todo esto para pedirles que obtengan mi libro "Casamiento y Divorcio en las Sagradas 

Escrituras".  ¡Ahí están las respuestas a las interrogantes presentadas previamente!  Ese 

comentario bíblico les dará la plataforma para descubrir y reflexionar sobre lo que es casarse 

según la Biblia.  Pueden obtener nuestros materiales yendo a la página web 

www.mnuevavida.com.  Es completamente gratis, para los que no tienen dinero; "venid, 

comprad, sin dinero y sin precio".  Nunca, la falta de dinero, será un obstáculo para tu 

desarrollo, en cuanto dependa de nosotros, The Order Of Melchizedek.  Solo aquellos en los 

que Dios mismo, sin presión, pone el querer como el hacer, dan a Melchizedek. 

 

B. TEXTO:  

La historia es la narración de una forma de proceder común, una mentalidad aceptable a la 

sociedad.  Por lo general, las personas tienen la mentalidad como si fuera una jungla salvaje, 

donde el más fuerte se come al más débil.  La gente común vive buscando primeramente los 

suyo propio.  Al ingresar al cristianismo organizado, es decir, la iglesia, persisten en conducirse 

de la forma a la que están acostumbrados; necesitan renovación en su forma de pensar (Ro 

12:1,2).   Cuando el hombre tiene la mentalidad de la justificación por las obras, su desarrollo 

llega solo hasta el punto de amar al prójimo como a sí mismo.  Así se conducían estos 

practicantes de la ley; no existía el ágape, donde buscamos el bien del otro aun pasado el 

bienestar propio.  "Que os améis como yo os he amado"; el nos amo perjudicándose él para 

que nos beneficiáramos nosotros.  Veamos el texto: 

 

7 "Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola a los 
convidados, diciéndoles:  



8 Cuando fueres llamado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro 
más honrado que tú esté por él convidado,  
9 y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con 
vergüenza a tener el lugar último.  
10 Mas cuando fueres llamado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando viniere el que 
te llamó, te diga: Amigo, ven arriba; entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se 
sientan a la mesa.  
11 Porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será ensalzado.  
12 Y dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus 
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; para que ellos te vuelvan a 
convidar, y te sea hecha compensación.  
13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos;  
14 y serás bienaventurado; porque no te pueden pagar; mas te será pagado en la resurrección 
de los justos."  
 

C. SIGNIFICADO:  

Jesús enseña que el deseo de hegemonía tiene un efecto inverso en el reino; mientras que la 

apreciación elevada hacia los demás tiene un efecto exaltador.  "Porque cualquiera que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido."  (Lc 14:11)  El conocimiento de 

este principio nos deja saber qué tipo de espíritu está detrás de las ideas que nos llegan a la 

mente.  A nuestra mente y sentimientos llegan "dardos de fuego del maligno", esto es ideas y 

sentir que vienen del malo.  'No podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, 

pero si podemos impedir que hagan un nido en ella'   

Satanás atacó con un dardo de fuego que pretendía incendiar, no solo a Pedro, sino que se 

propagase hacia el Maestro.  Pedro ignoraba este principio y no pudo identificar la idea o dardo 

de fuego que fue puesta por Satanás.   "Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle 

diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. ¡Jamás te suceda esto!"  Mt 16:22-23  Observe 

cómo pretende el enemigo que Jesús asuma la forma de pensar, las prioridades, o mentalidad 

propia de las criaturas caídas.  "Ten compasión de ti mismo…", en otras palabras, pon tu YO 

primero como lo hizo Lucifer.  La mente satanizada es egocéntrica, narcisista, conductualista y 

siempre tiene a quien culpar por sus propios pecados.  Inmediatamente a la caída de Adán, lo 

vemos imputando su falta a la mujer; es este el sello distintivo del espíritu del mal, la mente de 

la serpiente.   

Los ministros apóstatas enseñan una doctrina que pone la culpa de las faltas de las personas, en 

las maldiciones generacionales, lo pactos hechos por los antepasados; y otros mal usan 

términos científicos como ADN para sustentar ciertas enseñanzas que les llegan de parte de un 

alegado "espíritu".  No asumen responsabilidad por sus actos, siempre es que hubo una 

legalidad o puerta abierta  por donde se metió un espíritu…"  La verdad bíblica nos revela, que 



no se trata de lo que hizo tu abuela, sino de la naturaleza caída en ti, apeteciendo 

egocentrismo, y del ejercicio de tu libertad para escoger hacer o no lo malo.  "…sino que cada 

uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido…"  Stg 1:14  No se 

trata de lo que hicieron tus antepasados, sino de "los apetitos de la carne", la naturaleza 

humana destituida de la gloria de Dios.   "Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne.  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 

la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis."  Gal 5:16   

Es tiempo de tomar la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, e identificar la naturaleza 

de los pensamientos, mentalidades, y sentimiento que nos llegan.  Tú puedes identificar las 

insinuaciones de mal, y rechazarlas.  Escoge conducirte según el ágape/amor divino para con los 

demás.  Buscad siempre la forma de ser bendición, ser el que da y no el que recibe.  "Mejor 

cosa es dar que recibir".  Quien tiene la mentalidad de Cristo, procura siempre ser la persona 

que bendice.  La carne busca ser siempre la parte que saca beneficio de los demás.  Andad en el 

Espíritu de Cristo, y no te rindas a la forma de ser de la serpiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 
Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos 
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Existimos como un vehículo de 
asistencia integral al cuerpo de Cristo.  Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios 
pone el querer así como el hacer.   
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