
52. Lucas 17.1 – 10 
 
Introducción 
Cuando se hacen estudios acerca de qué es lo más difícil del caminar cristiano, una de las cosas que 
siempre aparece en los primeros lugares es la relación con los demás cristianos.  
El Señor habla acerca de este tema y nos enseña que es responsabilidad de un discípulo cuidar de no 
tropezar a los demás y de perdonar cuando se es tropezado. Es un asunto de obediencia y fe, no de 
emoción. 
El capítulo 17 es un capítulo que contiene algunas enseñanzas, parábolas e historias que a primera vista 
parecieran aisladas. No parecieran tener un vínculo temático claro entre cada uno pero hacen parte de 
la sección que nos muestra al Señor en su trayecto hacia Jerusalén en su último año de vida.  
El Señor claramente dirige su enseñanza a los discípulos y ha estado confrontando el corazón religioso.  
Recordemos que el corazón religioso no es necesariamente aquel que se adhiere a un sistema religioso 
sino aquel que confía en sus propios esfuerzos humanos para justificarse así mismo. 
 

I. Tropiezos (1 – 3a) 
1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! 
2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer 
tropezar a uno de estos pequeñitos. 3 Mirad por vosotros mismos. 
 

A. La realidad de los tropiezos (1) 
1. A sus discípulos 

a. Notamos que el Señor habla directamente a sus discípulos. 
b. Lo que vemos es una advertencia acerca de algo que observarán y experimentarán 

en su caminar con Él. 
c. El Señor se dirige a sus seguidores. Recordemos la implicación de la palabra 

discípulo. No sólo se refiere a alguien que simpatiza con el mensaje del Señor Jesús 
sino que quiere ser cómo él. Es decir, está en un proceso de negar su voluntad para 
ser como su maestro.  

d. En este proceso, de caminar junto a Él, el Señor quiere que sus discípulos estén 
conscientes de una verdad. 

 
2. Imposible no tropiezos 

a. ¿Qué es lo que el Señor quiere que sus discípulos tengan en cuenta? 
b. El Señor usa la palabra imposible, que habla de la idea de algo que es inconcebible, 

es decir.  
c. El Señor habla de la realidad de experimentar tropiezos en el caminar con discípulo.  
d. Los tropiezos son una realidad y es mejor que cómo discípulos estemos conscientes 

de esto de manera que no nos desestabilicen.  
e. La palabra tropiezo se refiere a la idea de una trampa puesta y la palabra griega que 

se usa en el texto es “scandalon”.  



f. La palabra también se usaba para referirse a la idea de hacer caer, empujar o hacer 
zancadilla. 

g. La forma en que se usa en las escrituras es muy variada y es el contexto en que se 
usa es lo que determina su interpretación.  

h. En este caso parece estar refiriéndose a una trampa de índole espiritual que puede 
causar la caída o desestabilización de los discípulos.  

i. Recordemos que el concepto de discípulo incluía la idea de caminar junto al maestro 
y aunque se usa en términos literales y figurados el énfasis es que en el caminar en el 
propósito de ser como el maestro se presentarán trampas que causarán dudas y 
confusión.  

j. Estas trampas tendrán como propósito desanimar al discípulo a continuar su 
caminar con el maestro.  

k. Así que aquella persona que ha decidido seguir al maestro debe estar consciente de 
que encontrará estas trampas en el camino y al estar advertidos no permitir que 
cumplan su cometido.  

l. Pero la verdad es que es inevitable encontrarse con estas trampas o tropiezos.  
 

3. Ay de aquel 
a. Pero el Señor continúa llamándole la atención a los discípulos pues el mayor llamado 

de atención no es solamente a estar atentos de los tropiezos que vendrán sino a no 
ser el sujeto a través del cual se pone esta trampa.  

b. La expresión Ay comunica la idea de gran dolor y lamento.  
c. En otras palabras, si el discípulo se convierte en la trampa que hace tropezar o 

desanimar el caminar de otro discípulo debe entender el gran dolor que trae sobre 
su propia vida.  

d. Tenemos claro que el Señor no hace referencia a conflictos interpersonales que 
puedan surgir unos con otros o con debilidades de carácter de afectan a otros. 

e. El énfasis está puesto en aquellos que abiertamente se incumben en tropezar la vida 
de otros discípulos de Cristo, entrometiéndose en su caminar con Él.  

f. La idea es aquellos que hacen caer en pecado a aquellos que caminan con el 
Maestro. 

g. El Señor quiere entonces que sus discípulos, no solamente estén conscientes de los 
tropiezos que se encontrarán sino que sobre todo quiere que no se convierten en los 
que se interponen en el caminar de los otros discípulos llevándolos a caer y tropezar 
en su fe.  

h. Cuando un discípulo se entromete en el crecimiento de otro, pretendiendo tomar el 
lugar de Cristo en su vida y llevándole a pecar es algo muy grave y severamente 
enfrentado por el Señor.  

 
B. Advertencia acerca de los tropiezos (2) 

1. Mejor arrojarse al mar 



a. El Señor hace referencia a una terrible muerte como una alternativa a convertirse en 
la razón del tropiezo de otro discípulo.  

b. Pero el énfasis no es tanto la muerte sino la forma en que se muere.  
c. En aquella época el mar era la frontera más desconocida y misteriosa para ellos.  
d. En nuestra época, luego de los avances científicos y tecnológicos, hemos podido 

conocer las profundidades del mar e incluso rescatar navíos, tesoros y cuerpos 
sepultados en las profundidades de los mares pero en aquella época era totalmente 
inhóspito e inalcanzable.  

e. Para la mentalidad hebrea el que alguien muriera y recibiera la correcta sepultura 
era una razón de vergüenza y cuando el Señor habla de la idea de atarse una piedra 
que podía pesar entre 50 a 70 kilos (110 – 170 libras) y lanzarse al mar comunica la 
idea de morir de una manera que aseguraba que tu cuerpo nunca sería propiamente 
sepultado. Es más, sería un misterio que habría pasado realmente contigo. 

f. Para la época, que tu cuerpo quedara sepultado en el fondo del mar, prácticamente 
garantizaba que tu herencia con Dios se había perdido.  

g. Por esta razón en Apocalipsis se hace énfasis que a la hora del juicio del trono blanco 
todos los muertos estarían frente a Él haciendo mención del mar. 

 
Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
Apocalipsis 20.13 

 
h. De esta manera lo que el Señor quiere enfatizar es acerca del cuidado que debemos 

tener de no ser la razón del tropiezo del caminar de un discípulo de Cristo.  
i. En varias ocasiones, el apóstol Pablo, nos llama la atención en sus cartas acerca de 

no juzgarnos y tropezarnos los unos a los otros.  
j. Convertirse en un tropiezo para la fe de otro discípulo de Cristo es una vergüenza y 

debe considerarse como un lamento profundo para aquella persona que lo hace. 
k. Cómo discípulos deberíamos estar siempre atentos a no entrometernos en el 

crecimiento espiritual de uno de nuestros hermanos.  
 

2. Pequeñitos  
a. La expresión que el Señor usa para referirse a los demás discípulos es pequeñitos. La 

palabra griega es Mikros y se refiere a algo o alguien pequeño en tamaño. 
b. La palabra también podía usarse figuradamente para referirse a pequeño en edad, 

importancia o reconocimiento.  
c. Pareciera referirse a pequeños en reconocimiento en este pasaje pues se refiere a los 

otros discípulos.  
d. Pero cuando vemos el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo 18 vemos que en 

esa ocasión se refiere a unos pequeños niños que estaban entre ellos.  
e. En este pasaje parece referirse a los demás discípulos y el término parece usarse en 

un sentido de cariño y preocupación por sus necesidades.  



f. Pareciera estar haciendo una referencia a los “lazaros” del mundo, que son 
menospreciados por el corazón arrogante y religiosos pero que han confiado en que 
Dios es su única esperanza.  

g. Un buen discípulo de Cristo no quiere nunca convertirse en un tropiezo para el 
crecimiento de otro.  

 
II. Perdón (3b – 6) 

Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y si siete veces al día 
pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. 5 Dijeron los 
apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.  
 

A. Perdón necesario (3) 
1. Mirad por vosotros 

a. El Señor continúa llamándole la atención a los discípulos y la frase que Él usa debiera 
traducirse mejor, “cuídense entre uds.” o “cuídense los unos a los otros”.  

b. El énfasis de esta sección es que no nos tropecemos los unos a los otros y nos 
perdonemos los unos a los otros. 

c. Pero puede surgir la pregunta, ¿y si alguien me causa tropiezo?  
 

2. Reprender y perdonar 
a. El Señor le indica a los discípulos lo que se debe hacer cuando alguien peca contra 

ellos.  
b. La palabra pecar se refiere a la idea de fallar al estándar de Dios. Y el pecado no 

solamente se infringe en contra de Dios sino para el daño de otros.  
c. ¿Qué se debe hacer cuando alguien falla y de hace daño? El Señor habla de dos 

cosas que son necesarias hacer. 
d. Reprender 

• La palabra que Lucas usa en este texto se refiere a la idea de levantar lo 
honroso.  

• Se usaba para referirse a la idea de poner frente a lo incorrecto lo correcto para 
amonestar.  

• En otras palabras, hacerle ver al otro que lo que hace es incorrecto al mostrarle 
lo que sí es correcto. 

• Es interesante que el Señor le llama la atención al discípulo que ha sido ofendido 
a que activamente busque amonestar al que le ha ofendido.  

• La base de esto es amor. La idea es rescatar al ofensor de la vergüenza espiritual 
grave que conlleva ser tropiezo para otros.  

• Notemos que la motivación detrás de reprender o amonestar es el 
arrepentimiento de la otra persona y no su humillación o destrucción.  



• La palabra arrepentimiento se refiere a la idea de cambiar la forma de pensar o 
actuar. Hace énfasis en dejar de actuar o pensar de cierta forma para tomar una 
dirección diferente.  

• Así que el arrepentimiento es algo que se ve no solamente en una confesión y 
una disculpa sino en un cambio de actitud.  
 

e. Perdonar 
• Al observar un cambio de actitud en la persona reprendida la reacción del 

ofendido debe ser la de perdonar. 
• La palabra perdonar literalmente significa “dejar ir” o “soltar”. 
• Se usa para referirse a la idea de soltar un lazo o dejar de tomar algo con las 

manos.  
• En otras palabras, cuando hay arrepentimiento se debe dejar atrás la ofensa, 

como si no hubiera sucedido. Queda en el pasado. 
• Pero, ¿Qué sucede cuando la persona no se arrepiente sino que continúa en una 

actitud dañina? 
• El pasaje paralelo en Mateo 18.15 – 22 nos da las indicaciones.  
• Cuando alguien no se arrepiente, no cambia de actitud acerca de la forma como 

está trayendo tropiezo a otros luego de varias amonestaciones, con testigos e 
incluso de la autoridad espiritual de la iglesia, debe ser tenido no como un 
discípulo sino enemigo del Señor.  

 
B. Perdón constante (4) 

1. Al día 
a. Pero el Señor va más allá, si un hermano discípulo se arrepiente y cambia de actitud 

pero eventualmente volviera a ofenderte, ¿Qué se debe hacer? Volver a perdonar.  
b. Pero notemos que el énfasis está en la actitud del afectado, llamándonos la atención 

a ser discípulos que estamos siempre inclinados a perdonar, a dejar ir o no mantener 
un rencor en las manos.  

c. El texto no está avalando el abuso por parte de un creyente hacia otro bajo la excusa 
de que debemos perdonar sino que se presentar desde la perspectiva de que 
debemos estar siempre listos para perdonar.  

d. En el pasaje de Mateo, Pedro se aventura a decirle al Señor lo que los fariseos 
enseñaban, que lo adecuado era perdonar a una persona hasta siete veces.  

e. En aquel pasaje el Señor le enseña a los discípulos a no poner un límite para 
perdonar, pero en el pasaje de Lucas va un poco más allá. 
 

2. Cuanto sea necesario 
a. En este pasaje el Señor recoge la enseñanza de los fariseos pero la aplica a que el 

perdonar a la misma persona debería ser algo que se da hasta siete veces en un solo 
día.  



b. Una vez más, el Señor aclara que hay un arrepentimiento y pareciera que se 
presenta como una especie de exageración de parte del Señor.  

c. Pero esta aparente “exageración” tiene un propósito, enseñarnos que un buen 
discípulo no solamente está pendiente de no convertirse en un tropiezo para otros 
sino que también está dispuesto a perdonar y dejar ir una ofensa cuantas veces sea 
necesaria para mantener armonía.  

 
C. Perdón posible (5 – 6) 

1. Auméntanos la fe 
a. La reacción de los discípulos es bastante entendible para seres humanos como 

nosotros.  
b. Cuando los discípulos escuchan la exhortación del Señor acerca de perdonar cuantas 

veces sea necesario reaccionan pidiéndole al Señor que agregue a su fe, que adicione 
a su fe.  

c. La palabra para fe tiene como raíz la idea de confianza. Los discípulos consideran 
que ya tienen una cantidad de confianza en Él pero escuchar lo que les dice acerca 
de estar dispuestos a perdonar incluso hasta siete veces en un día, reconocen que 
necesitan confiar más en Él.  

d. Parece graciosa la petición ya que es una reacción natural a lo que el Señor les está 
enseñando pero es una petición acertada.  

e. El perdonar muchas veces es un asunto más de fe y confianza en que Dios está en 
control que un asunto de razonamiento intelectual.  

f. La fe y la confianza en Dios se manifiesta en términos de obediencia.  
 

2. Fe para obedecer 
a. Justo el Señor se enfoca en la obediencia.  
b. Los discípulos afirmaban, a través de su reacción, que no tenían la fe necesaria para 

llegar al punto de estar dispuestos a perdonar de esa manera pero el Señor les 
muestra que lo que para ellos parece imposible, si confían realmente y obedecen se 
sorprenderían de las cosas que verían suceder en sus propios corazones.  

c. Los granos de mostaza son muy pequeños y el Señor les recuerda que esa cantidad 
de confianza o fe que tienen, aunque es pequeña es suficiente como para 
sorprenderse.  

 
III. Humildad (7 – 10) 

7 ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le 
dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que 
haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo 
que se le había mandado? Pienso que no. 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os 
ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 
 

A. La imagen del siervo (7 – 9) 



1. Escenario imposible (7) 
a. Pero el Señor continúa hablando de la fe en términos de obediencia.  
b. Llevando a sus discípulos a entender que esto de no ser tropezadero y ser 

perdonador es un asunto de obediencia, de la obediencia que surge de la una 
verdadera confianza y fe en Él.  

c. El Señor hace uso de una parábola para hacer claro su punto.  
d. La imagen que el Señor usa es la de la dinámica entre un hombre que tiene un siervo.  
e. Esta dinámica era bastante común y familiar para todos en esa época a diferencia 

de la nuestra.  
f. En nuestros días de derechos laborales y oficinas de protección al empleado no 

podemos entender lo que ellos entendían. 
g. La palabra siervo es la palabra doulos que mejor se puede traducir como esclavo.  
h. La palabra esclavo tiene una muy mala connotación para nosotros pues imaginamos 

un grupo étnico oprimiendo a otros y comercio de vidas humanas pero no era el caso 
de la sociedad judía.  

i. Los esclavos o siervos como dice nuestra traducción, eran resultado usualmente de 
deudas no pagadas. 

j. En otras palabras, si adquirías una deuda y no podías pagarla entonces debías 
hacerte esclavo de la persona a la que debías por siete años. Al cumplirse este 
tiempo se daría por cubierta la deuda y quedabas en libertad. 

k. Por esa razón, en aquella época no era necesario ser un hombre rico para tener 
siervos. Cualquiera podría estar en la situación de ser esclavo o de tener esclavos.  

l. Notemos que en el caso que el Señor usa como imagen para su parábola el siervo no 
sólo está encargado de cuidar los animales y la plantación sino que además de servir 
los alimentos. En una casa de altos recursos económicos tendrían un siervo para 
cada cosa.  

m. Esto nos indica que el amo no es una persona de mucho estatus en la sociedad pero 
aun así es el amo en la relación.  

n. El Señor propone un escenario totalmente inconcebible. Mientras el siervo esté bajo 
las órdenes de su amo sabe que su responsabilidad es cumplir con sus actividades sin 
esperar ningún tipo de retribución o reconocimiento.  

o. La palabra para sentarse es la palabra reclinarse por lo que nos indica que sería una 
situación totalmente inverosímil que luego de trabajar en el campo el amo hubiera 
preparado un banquete para su siervo. 
 

2. Escenario normal (8) 
a. El Señor continúa dibujando lo que sí podría entenderse como el escenario normal en 

esta clase de dinámicas.  
b. Luego de trabajar en el campo si el amo tenía un banquete, la responsabilidad de su 

siervo sería llegar a preparar todo para la cena. 



c. El trabajo del campo se realizaba hasta, aproximadamente 3 ó 4 de la tarde y si un 
banquete se iba a llevar a cabo el siervo tendría que llegar inmediatamente a 
prepararlo.  

d. Sería, únicamente, después de terminar sus labores que podría sentarse a descansar. 
e. Este era el escenario normal de la dinámica entre amos y siervos.  
f. Recordemos que el siervo estaba en esa situación por una deuda que había 

adquirido.  
 

3. Escenario improbable (9) 
a. Pero el Señor continúa llevándolo más al terreno de lo improbable. 
b. La palabra gracias que aparece en el texto no se refiere a la idea de agradecer por 

algo sino que comunica la idea de obtener gracia o favor.  
c. En otras palabras la idea detrás de la frase es, ¿acaso el siervo gana algún mérito o 

favor especial después de realizar sus labores? 
d. Claro que no, el siervo sabe que esto es su responsabilidad y que no se le dará algún 

tipo de reconocimiento especial por simplemente hacer lo que debe.  
e. El Señor no está haciendo énfasis en el amo desagradecido sino en el siervo que 

entienden su realidad.  
f. Pero, ¿A dónde va el Señor con esta parábola?  
g. Este asunto de ser un discípulo que cuida de no tropezar a los demás y perdona a los 

que le ofenden es un asunto de fe y obediencia. Pero cuando se obedezca no 
pensemos que eso nos hace mejore siervos o merecedores de algún reconocimiento.  

h. Lo que se espera de un discípulo de Cristo es que sea perdonador y protector del 
crecimiento de sus hermanos.  

 
B. La actitud de siervo (10) 

1. Después de obedecer 
a. El Señor enfoca ahora la enseñanza clara de la parábola hacia sus discípulos.  
b. Claramente Él Padre es el amo y los discípulos de Cristo son sus siervos.  
c. La actitud de un siervo  debe ser de obediencia y responsabilidad ante la tarea 

asignada.  
d. Somos deudores al maestro y no debemos esperar ninguna clase de reconocimiento 

o favor especial de parte del amo por hacer lo que debemos hacer. 
e. El Señor también le habla a los discípulos diciéndoles que los llama amigos, más que 

siervos, pero esto no significa que dejen de ser siervos, esclavos de su gracia.  
f. En otras palabras, Él no nos debe nada, somos nosotros sus deudores y cuando 

hacemos lo que Él nos indica simplemente estamos haciendo lo que se espera que 
hagamos. 
 

2. Siervos inútiles 
a. Esta frase es muy interesante pues hay una diversidad de posibles traducciones ya 

que la palabra que se encuentra en griego se presta para esto.  



b. El contexto no pareciera indicar que se refiera a la idea de siervos que no tienen 
utilidad pues el hecho de que hayan realizado sus tareas indica lo contrario. 

c. La palabra en el griego original significa “sin necesidad” así que podría indicarnos 
dos posibles interpretaciones, 
• Sin necesidad de hacer más labores porque hicieron justo lo que se les pidió.  
• Sin necesidad de reconocimiento o favor porque hicieron justo lo que se les pidió. 

 
d. Me inclino por la segunda opción dada la referencia del verso anterior.  
e. El discípulo de Cristo, el siervo de Dios reconoce que no necesita ninguna clase de 

reconocimiento o favor. Su valor está en ser siervo de Dios y poder hacer lo que 
debería hacer.  

f. Esta clase de actitud es la que produce y trae mayor gozo a la vida de un siervo de 
Dios.  

g. Pero también nos encontramos con una verdad importante para todo siervo de Dios. 
No existe y no existirá una labor que hagamos para Dios que ya no se nos haya dado 
a hacer.  

h. Nunca podremos hacer algo que nos haga merecedores de algún tipo de favor y 
mérito.  

i. Es increíble ver como luchamos por este reconocimiento por simplemente hacer lo 
que Dios ya nos dijo que debemos hacer.  

j. Así como es inaudito imaginarse a un amo dándole un reconocimiento especial a 
uno de sus siervos por hacer lo que debe hacer es igual de absurdo pensar que Dios 
haría lo mismo con uno de nosotros.  

k. Nosotros somos deudores y no solamente por siete años sino para toda la eternidad. 
Nuestra relación unos con otros es un asunto de obediencia de siervos y no de 
emocionalidad.  

l. Cuando perdonamos simplemente estamos haciendo lo que Dios nos pidió que 
hiciéramos. No estamos haciendo nada fuera de lo normal sino honrando a nuestro 
dueño. 

 
Conclusión 

1. Es mi responsabilidad como discípulo de Cristo no estorbar y tropezar el caminar de otro 
discípulo, llevándole a pecar y provocando su caída. Es un asunto sumamente serio ante los ojos 
de Dios.  

2. La fe de un verdadero discípulo se demuestra en su disponibilidad para perdonar a quienes le 
ofenden. El arrepentimiento y reconciliación es lo que un verdadero discípulo busca, no el rencor. 

3. Debo reconocer quien es mi amo y que soy su siervo. Perdonar no es un asunto de emociones 
sino de básica obediencia.  


