
58. Lucas 19.1 – 27  
 
Introducción 
Entre más cerca estaban de Jerusalén era más claro para los discípulos a qué había venido el Mesías y 
qué significaba ser su discípulo. Aunque el reino de Dios sería establecido por el Hijo del Hombre los 
discípulos debían entender que el Señor venía a rescatar a los perdidos para que pudieran ser parte de 
este reino. No era un asunto de ser israelita sino de confiar en la obra del hijo de la promesa. Pero una 
vez rescatado eres parte de la responsabilidad de continuar con la obra del Mesías hasta que venga a 
establecer finalmente su reino en la tierra. 
El pasaje con el que inicia el capítulo 19 son los últimos eventos en Jericó antes de desplazarse a 
Jerusalén y enfrentar la culminación de su obra en la tierra. 
 

I. La salvación de Zaqueo (1 – 10) 
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que un varón llamado 
Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de 
la multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí.  
5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, 
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.  
7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 
8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes  doy a los 
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy ha venido 
la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 

A. Un recaudador de impuestos quiere ver a Jesús (1 – 4) 
1. Pasando por la ciudad (1) 

a. En el pasaje anterior el Señor entró en la ciudad de Jericó y cuando llegamos a este 
capítulo ya el Señor va retirándose de la ciudad. 

b. Recordemos que Jericó está a aproximadamente 28 km de distancia de Jerusalén y el 
trayecto sería largo así que usualmente el desplazamiento de una a la otra ciudad 
debía iniciarse en las horas de la mañana por lo peligroso que era el camino en las 
noches.  

c. Seguramente todos habrían pensado que el Señor y sus discípulos pasarían la noche 
en Jericó pero parece que no sería así, o por lo menos eso es lo pensaban todos.  

d. Mientras el Señor estaba en la ciudad muchas personas se acercaban a Él para 
escucharle y ver sus milagros.  

e. Seguramente se dio a conocer a toda la población que el famoso Bartimeo había 
sido sanado y muchas personas se amontonaban para verle.  
 

2. Zaqueo (2 – 3) 
a. Lucas es el único de los evangelistas que nos narra la historia de Zaqueo.  



b. Su nombre era una abreviación del nombre Zacarías y probablemente significaba 
“puro” o “justo”. 

c. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos y por lo tanto era rico.  
d. Recordemos que en esa época los romanos encargaban a los reyes lacayos de las 

regiones de la recolección de impuestos. En el caso de Jericó el trato era 
directamente con los romano y de alguna manera Zaqueo había obtenido la 
franquicia del trabajo de recolección de los impuestos en la región.  

e. Esto significaba que Zaqueo no lidiaba directamente con las personas sino que tenía 
a varias personas trabajando para él.  

f. Recordemos que a Roma no le interesaba cuanto cobraran estos hombres con tal de 
que ellos recibieran su parte, así los recaudadores solían cobrar, en muchas 
ocasiones, hasta tres o cuatro veces más de lo que era requerido y se hacían ricos a 
costas del pueblo.  

g. Zaqueo era el jefe de los recaudadores y por lo tanto ganaba dinero de todo lo que 
estos hombres cobraban. 

h. Recordemos que eran personas sumamente odiadas por el pueblo.  
i. Pero nos debe llamar la atención que el texto nos diga que Zaqueo quería conocer al 

Señor. 
j. La palabra que se usa significa “buscar alcanzar algo”. Pero, ¿Por qué Zaqueo 

buscaría conocer al Señor? 
k. El texto no nos dice la razón pero claramente lo que ha escuchado acerca de Él lo ha 

impactado. Es posible que ha escuchado que el Señor es el único rabino que entra a 
casa de recaudadores para hablar con ellos de temas espirituales.  

l. Los recaudadores eran considerados inmundos pecadores y no se les permitía la 
entrada a la sinagoga. Ningún rabino se dirigiría a ellos, sino era para reprenderles.  

m. Su deseo de ver al Señor refleja la necesidad espiritual de este hombre y le causaba 
curiosidad saber quién era este rabino que estaba dispuesto a hablar de esta 
necesidad con los más rechazados de la sociedad. 

n. Pero el texto nos dice también que Zaqueo era un hombre de corta estatura.  
o. Cuando imaginamos el texto pensamos en que Zaqueo se acercó a la multitud pero 

por ser pequeño no podía ver y por esa razón se subió al árbol para verle pero 
cuando tenemos algunos detalles de la época en cuenta podemos entender un poco 
más como sucedió todo.  

 
3. Sicómoro (4) 

a. Los árboles sicómoros son árboles familiares a las higueras y a los ficus de raíces 
bastante grandes.  

b. Pero sus ramas son fuertes y están a baja distancia de tierra haciéndolos fáciles de 
trepar. Además sus hojas son grandes y perfectas para esconderse. 

c. En la tradición hebrea, en el talmud, se decía que los sicomoros debían ser plantados 
a las afueras de las ciudades así que este sicómoro seguramente estaba en el camino 
de salida de la ciudad. 



d. Zaqueo no se aventura a meterse entre las personas ya que sabe que no es muy 
amado por la gente y a raíz de su estatura no alcanza a ver al Señor.  

e. Al ver que el Señor iba de salida de la ciudad, el racionamiento de Zaqueo fue correr 
y adelantarse a la multitud, subirse al árbol y escondido ahí esperar a ver quién era 
el rabino que cenaba con los recaudadores de impuestos. 

f. Debemos tener en cuenta que en la cultura del medio oriente las personas de 
renombre o importantes no corren frente a todos y mucho menos se suben a 
árboles.  

g. Estas eran actividades exclusivas de niños y jóvenes juguetones pero no de hombres 
importantes de la sociedad.  

h. Pero Zaqueo es un hombre rico pero sin respeto, mientras la atención está puesta en 
Jesús Nazareno corre, saliendo de la ciudad y se sube rápidamente al árbol 
esperando que pase y así verle.  

 
B. Un recaudador de impuestos recibe a Jesús (5 – 6) 

1. Encuentro con el Señor (5) 
a. Cuando el Señor ya avanzaba camino la salida de la ciudad llega hasta el lugar 

donde Zaqueo veía y se detiene frente a él.  
b. Podemos imaginar la sorpresa de Zaqueo cuando el Señor se detiene y mira hacia 

arriba.  
c. Pero mayor su sorpresa cuando el Señor le llama por su nombre propio. ¿Cómo lo 

conocía? ¿Cómo sabía que estaba ahí?  
d. Podemos imaginar la mirada burlona de la gente al darse cuenta de que el jefe de 

los recaudadores de la ciudad estaba subido en un árbol. ¡Qué ridículo se veía el 
pequeño Zaqueo! 

e. Pero la mayor sorpresa no solamente se la llevó Zaqueo sino todos los oyentes 
cuando el Señor le dice, “Debo pasar esta noche en tu casa”. 

f. ¿Cómo es posible que el que llaman Mesías decida pasar la noche en la casa del más 
pecador de la ciudad? 

g. La pascua se acercaba así que el Señor tendría que purificarse antes de celebrar la 
fiesta luego de contaminarse con la comida, muebles y compañía de este pecador.  

h. El Señor sabía que este pecador necesitaba saber que el Padre le amaba y lo 
buscaba así como el Padre de la historia esperaba a su hijo perdido.  

i. En esa cultura y en la nuestra es el hospedador el que ofrece su casa y no el invitado 
pero es el Señor quien le anuncia a Zaqueo que es en su casa donde Él debe pasar la 
noche.  

j. No sabemos que si ya alguien le habría ofrecido su casa o si el Señor le había 
anunciado a los discípulos que no se preocuparan que Él ya sabía dónde pasarían la 
noche. 
 

2. Recibiendo al Señor (6) 



a. Zaqueo se bajó inmediatamente del árbol y con mucha alegría guío al Señor a su 
casa para iniciar los preparativos de esa noche.  

b. Zaqueo tenía los recursos suficientes para darle una comida abundante al maestro y 
una casa suficientemente cómoda para que pasaran la noche.  

c. Por fin Zaqueo podría escuchar lo que este rabino hablaba a otros de sus colegas.  
d. El texto hace mención acerca de la alegría con la que Zaqueo recibió al Señor.  
e. Podemos imaginar el esfuerzo que hizo para tener un buen banquete para el Señor 

esa noche. 
f. Se da por entendido que Zaqueo sentó al Señor en el lugar del invitado especial y le 

escuchó sus palabras con gran expectativa y el Espíritu Santo hacía una obra en el 
corazón mientras el Señor hablaba.  

 
C. Un recaudador de impuestos es impactado por Jesús (7 – 10) 

1. Zaqueo en pie (7 – 8) 
a. Mientras tanto las personas murmuraban y criticaban la decisión del Señor de pasar 

la noche en casa de Zaqueo. 
b. No solamente los fariseos criticaban y murmuraban sino que toda la población.  
c. La palabra murmurar ya había aparecido en el Evangelio de Lucas cuando los 

fariseos murmuraban porque el Señor pasaba tiempo con pecadores. 
d. La palabra comunica la idea de un refunfuñar o queja en voz baja pero aún audible. 
e. Era entendible porqué el Señor tuvo compasión de Bartimeo el pobre ciego que 

mendigaba pero Zaqueo no lo merecía, era el peor pecador del pueblo, merecía 
reprensión.  

f. Pero el problema de Zaqueo era el mismo problema de Bartimeo, pecado. Los dos 
necesitaban perdón y salvación.  

g. Las evidencias de la salvación del Bartimeo pueden haberse visto en el hecho de que 
fue sanado de su problema visual pero, ¿las evidencias de la salvación de Zaqueo 
cuáles podrían ser? 

h. Sólo podemos imaginarnos cuales habrán sido las palabras del Señor esa noche en 
casa de Zaqueo. ¿De qué habrá hablado? ¿Cómo habrá expuesto el Evangelio? 

i. Lo único que podemos saber es que el Espíritu Santo trajo una profunda convicción 
en Zaqueo acerca de su pecado.  

j. Zaqueo se puso en pie para hacer una declaración. Aunque él, directamente, no 
había tomado cobrado extra entendía que su negocio había afectado a la población 
y que se riqueza se debía a la opresión que sus empleados ejercían sobre la gente.  

k. Zaqueo promete entregar la mitad de su riqueza a los necesitados de la ciudad.  
l. No se refiere a todo lo que poseía sino a las ganancias que obtenía.  
m. Pero Zaqueo hace mención también de la palabra defraudar. Esta palabra 

literalmente significa acusar falsamente pero también se usaba para la idea de 
extorsionar.  



n. Posiblemente se refiere a que cuando una persona no quería o podía pagar los 
tributos se le amenazaba con dar aviso a las autoridades romanas para un castigo 
ejemplar.  

o. Solían exagerar los cargos para que por temor las personas tuvieran que pagar.  
p. La ley de Moisés al respecto del robo 

• Si alguien robaba y vendía lo robado debía devolver cuatro o cinco veces lo 
robado. (Éxodo 22.1) 

• Si alguien robaba pero se le descubría con las manos en la masa debía devolver 
el doble de lo robado. (Éxodo 22.4) 

• Si alguien robaba pero se arrepentía confesando su crimen debía reponer lo que 
había robado más el 20% (Números 5.7) 

q. Claramente Zaqueo sobrepasó el castigo que realmente merecía y lo que esto 
muestra era lo genuino de su conversión. 

r. No podemos olvidar al joven religioso y rico del capítulo anterior que se amaba tanto 
así mismo que solo la idea de pensar en dejar sus bienes le entristeció el corazón. 
Ahora Zaqueo, el más pecador del pueblo, estaba dispuesto a rendir su riqueza 
porque entendía que era pecador. 

 
2. Las palabras del Señor (9 – 10) 

a. El Señor valida la acción de Zaqueo. 
b. Algunas personas opinan que la expresión de Zaqueo fue exagerada y que mostraba 

únicamente una reacción emocional a su encuentro con el Señor pero si así fuera 
entonces el Señor no validaría su declaración.  

c. El Señor expresa que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo.  
d. Siendo Zaqueo la cabeza de ese hogar el Señor afirma que la salvación ahora estaba 

en esa casa.  
e. Nunca nos imaginamos lo que el Señor hace cuando un miembro de la familia llega a 

los pies del Señor.  
f. La expresión del Señor acerca de que Zaqueo también era hijo de Abraham se refiere 

a su obra rescatando a la casa de Israel primero pero también a que ser hijo de 
Abraham también significa entender a qué venía el Hijo del hombre.  

g. No es la primera vez que el Señor hace referencia a su obra de rescatar a los 
perdidos de su pecado.  

h. Así como el pecador Bartimeo que clamó por la misericordia de Dios a través de 
Cristo, como el pecador Zaqueo buscaba conocer al rabino que tiene tiempo para los 
publicanos, el arrepentimiento no es tan sólo una expresión emocional de llanto sino 
el reconocimiento de estar perdidos.  

i. Este pasaje nos muestra lo que ya el Señor había dicho, “Si es posible para Dios que 
un rico sea salvo”.  



j. Claramente la salvación de Zaqueo no fue por sus obras pues lo único que hizo fue 
una declaración pero esta decisión de obrar era un reflejo de la transformación que 
ya había sucedido en su corazón. 

 
II. Parábola de las minas (11 – 27) 

11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y 
ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.  
12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 13 Y llamando a 
diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. 14 Pero sus 
conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine 
sobre nosotros. 15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos 
siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.  
16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; 
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, 
tu mina ha producido cinco minas. 19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 20 Vino 
otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 21 porque tuve 
miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 
22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que 
tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, 
para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? 24 Y dijo a los que estaban presentes: 
Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. 25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. 26 Pues 
yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 27 Y 
también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos 
delante de mí. 
 

A. Una parábola para los que querían el reino (11) 
1. Después de estas cosas (11a) 

a. Justo después de terminar de referirse a su obra de rescatar a los perdidos el Señor 
cuenta una parábola. 

b. La parábola está totalmente relacionada con lo que acaba de suceder en casa de 
Zaqueo.  

c. Esta parábola es para sus discípulos que, con seguridad, están asombrados de ver el 
cambio de Zaqueo. 
 

2. Porque estaban cerca (11b) 
a. Aunque para la población judía el hecho de que el Señor pasara la noche en casa de 

Zaqueo y comiera de su comida contaminada es posible que para los discípulos ya en 
este momento ellos escucharan las palabras del Señor como un aviso de lo que 
vendría en Jerusalén.  

b. El Señor había dicho abiertamente que la salvación había llegado a la casa de 
Zaqueo pues la obra del Hijo del Hombre era rescatar a los que estaban perdidos.  



c. Zaqueo era visto por los judíos como un traidor al pueblo, un colaborador de imperio 
opresor pero por la obra del Mesías tomaba la decisión de hacer lo correcto y 
devolver el dinero a los pobres.  

d. Este es el Mesías que los discípulos esperaban. Por primera vez no se sentían tan 
incómodos de estar en casa de un recaudador pues si esta es la clase de salvación 
que el Mesías trae, ¡imagínense lo que hará en Jerusalén cuando convenza a toda la 
clase política de hacer justicia! 

 
B. El inicio de la parábola (12 – 15) 

1. Un noble debe recibir un reino (12) 
a. La historia relatada por el Señor menciona a un hombre noble. 
b. La palabra noble literalmente significa “bien nacido” y se usaba para referirse a 

personas que habían nacido en familias adineradas o de una posición importante de 
la sociedad.  

c. En la parábola, el Señor dice que este hombre de familia socialmente acomodada 
debe ir a otra tierra para recibir el reino.  

d. Esto para el lector puede sonar extraño pero el Señor estaba haciendo referencia a 
algo muy conocido para los judíos y muy común en la época.  
• En el año 40 a.C. Herodes el grande, idumeo viviendo en Israel, fue hasta Roma 

para negociar con los romanos su reinado sobre la tierra de Israel como rey 
lacayo de los romanos y lo logró.  

• En el año 4 d.C. Herodes Arquelao, hijo del otro Herodes, fue a Roma a negociar 
que le quitaran el reino a su hermano Antipas pero no lo logró y en lugar fue 
desterrado.  

 
e. Para los judíos la historia suena muy familiar. 
f. El hombre noble tiene que ir a recibir la delegación del reino de parte de un poder 

superior. 
 

2. Un noble reparte responsabilidades (13 – 14) 
a. Pero antes de salir el hombre noble delega responsabilidades entre sus siervos.  
b. Algunos creen que la palabra mina se refiere a una moneda que equivalía 

aproximadamente a 100 salarios mínimos diarios pero pareciera que la palabra 
aramea de la época realmente puede traducirse como peso. Así que es difícil saber 
cuánto dinero le dio a cada uno, solo sabemos que se refiere a un peso determinado 
de plata.  

c. El hombre llama a diez de sus siervos y eso significa que tiene en su posesión a diez 
esclavos.  

d. Claramente son hombres de confianza pues les confía grandes cantidades de dinero. 
e. Los descubrimientos muestran que en la época de esplendor del imperio romano 

había esclavos que manejaban el negocio de sus dueños y manejaban cantidades de 
dinero superiores a los de muchos de los familiares de sus dueños.  



f. A cada siervo le asigna una mina y se les da una indicación.  
g. La mejor traducción de las indicaciones del noble sería, “Negocien mientras 

regreso”. Pero el énfasis de la indicación es darles seguridad de que regresaría.  
h. Lo que el noble les pide a sus siervos es que mantengan el negocio funcionando por 

que regresará. 
i. Pero hay algo que el Señor agrega a la historia. Algo que era común a las referencias 

ya dadas acerca de los Herodes.  
j. Tanto Herodes el grande como su hijo Arquelao fueron a Roma a negociar su reino 

con el emperador mientras en Israel habían personas que se oponían a su reino.  
k. Los dos tuvieron que lidiar con embajadas de opositores que viajaron buscando 

impedir que fueran nombrados reyes.  
l. El primero de ellos pudo vencer la influencia de los opositores y proclamarse rey pero 

Arquelao no y fue desterrado.  
m. ¿Qué pasaría con este noble? ¿Lograría vencer la oposición y regresar victorioso?  
n. El noble les asegura a sus siervos que si lo haría y por esa razón les delegaba su 

negocio.  
o. Pero esta verdad también nos ayuda a imaginar cuán difícil será para los siervos 

continuar con el negocio de su amo cuando no lo quieren como rey en la tierra.  
p. Los esclavos experimentarán oposición también y mantener el negocio será bastante 

difícil.  
 

3. Un noble regresa como rey (15) 
a. La historia continúa y el hombre noble retorna a casa pero ahora convertido en rey.  
b. Al regresar llamó a cuentas a sus siervos para ver cómo había ido el negocio a pesar 

de la oposición que habrían recibido. 
c. Al hombre no le importa realmente cuanto habían ganado sino cómo les había ido.  
d. Cuando juzgamos con nuestros ojos occidentales modernos podemos pensar que lo 

único que le interesa al hombre son las ganancias pero realmente su interés es por el 
estado del negocio que les delegó. 

 
C. El desenlace de la parábola (16 – 27) 

1. Dos fieles (16 – 19) 
a. La historia empieza a llegar a término cuando el hombre llama, uno por uno, a sus 

siervos para saber cómo les fue en su delegación. 
b. Cuando llama a los dos primeros escucha buenas noticias.  
c. Los dos habían recibido la misma cantidad de dinero y los dos habían continuado con 

el negocio a pesar de las dificultades. 
d. Uno había tenido una mejor renta de su esfuerzo que el otro pero ambos habían sido 

fieles a la responsabilidad delegada.  
e. Ahora que el hombre noble era rey podía confiar en sus siervos el gobierno de las 

ciudades del reino pues habían probado ser fieles a pesar de las pruebas y 
dificultades.  



f. ¿Qué era lo que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos?  
g. Recordemos que la parábola tenía como propósito enseñarles algo acerca del 

establecimiento del reino.  
h. Mientras los discípulos todavía esperaban y anhelaban que al llegar a Jerusalén se 

estableciera el reino de Dios el Señor quiere que ellos entiendan que no sería de la 
manera en que ellos lo imaginaban.  

i. El Señor se iría y regresaría como rey pero mientras Él estuviera lejos a ellos se les 
delegaría el “negocio” de su Señor.  

j. ¿Cuál era el “negocio” del Señor? Se los acababa de decir, “el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido”. 

k. Los discípulos tendrían que continuar con la obra del Señor pero sería bajo oposición 
porque este mundo no quiere que el Señor sea rey.  

l. De la misma manera en que el hombre noble, el Señor no está enfocado en 
resultados sino en fidelidad.  

m. La Biblia nos habla que los creyentes deberemos darle cuentas al Señor cuando Él 
vuelva por segunda vez.  
• La Biblia lo llama “el tribunal de Cristo” (1 Corintios 3.12 – 15, 2 Corintios 5.10) y 

en ese momento los creyentes seremos llamados a cuentas acerca de nuestra 
fidelidad en la obra encomendada.  

• No será un juicio para condenación ni para salvación pero si uno en el que se 
darán galardones a los creyentes por su fidelidad. No por sus resultados.  

• El noble al regresar como rey le delega a sus siervos ciudades. Creemos también 
que cuando el Señor establezca su reino sus santos reinaremos con Él. 
(Apocalipsis 3.21, 5.10, 20.4) 

 
2. Uno infiel (20 – 23) 

a. Pero finalmente el hombre noble recibe el reporte de uno de sus siervos que no fue 
fiel sino que actuó con temor. 

b. Cuando es llamado a cuentas el siervo da una explicación que es realmente una 
ofensa para su señor.  

c. Reconoce que tuvo temor y que no quiso perder lo que se le había delegado.  
d. El siervo infiel dice que guardó la cantidad de dinero en un pañuelo. La palabra se 

refiere a un pedazo de tela que se usaba para limpiarse el sudor. (Soudario) 
e. En esa época las riquezas se guardaban en vasijas de barro y se enterraban pero este 

siervo solamente la había envuelto en un pedazo de tela.  
f. El siervo dice que su temor era que su señor era muy estricto pero su conducta lo 

contradice pues menospreció el valor de la responsabilidad que se le había delegado. 
g. El siervo cree poder impresionar a su señor con la excusa agregando que pensó que 

al regresar como rey no necesitaría las ganancias de su negocio pues tomaría a la 
fuerza lo que quisiera. 



h. Muchos discípulos de Jesús piensan de la misma manera. Cuando Jesús regresé 
establecerá su reino y se hará su voluntad entonces para qué hay que servirle.  

i. Dicen temer la grandeza del Señor cuando realmente menosprecian el encargo que 
el Señor hizo.  

j. Por eso es que la iglesia moderna no evangeliza ni comparte de su fe. Diciendo, “Dios 
no me necesita, Él igual lo hará”.  

k. En aquella época no era permitido cobrar intereses de dineros prestados pero lo que 
el noble quiere hacerle ver como su afirmación era contradictoria. Si realmente 
hubiera tenido temor de él hubiera llevado el dinero a negociar y al menos conseguir 
algo pero en lugar de eso menospreció la delegación.  

l. La palabra banco se refiere a una mesa de cambistas, no se refiere a un banco como 
los que conocemos sino una mesa de cambistas en la que podría haber comprado 
alguna moneda que le diera cierta ganancia. 
 

3. Justicia hecha (24 – 27) 
a. Justicia con el infiel (24 – 26) 

• La historia termina con la expresión de justicia del nuevo rey. 
• Lo primero que se observa es como lidia con la infidelidad de su siervo.  
• A este siervo infiel, que no apreció el encargo que se le había delegado, se le 

quita la mina que se le había dado y se le entrega al que había ganado diez.  
• Notemos que hay una especie de reclamo acerca del porqué se le daba una mina 

más al que ya tenía diez pero el énfasis del Señor está en se galardona al que 
actúa con fidelidad.  

• Pero el siervo que es infiel pierde incluso lo que no tiene.  
• Aunque el final de la parábola se parece mucho a la parábola de los talentos que 

se encuentra en Mateo 25.14 – 30 y que también se da en el contexto de la 
segunda venida de Cristo el énfasis es un poco diferente.  
 

b. Justicia con los enemigos (27) 
• Pero la expresión de justicia del nuevo rey es diferente para con aquellos que se 

oponían abiertamente a su reinado.  
• A sus enemigos el hombre los manda ejecutar para quitar de en medio cualquier 

riesgo de golpe de estado o traición.  
• Hace esto eco del establecimiento del reino de Cristo en la tierra cuando el 

sistema opuesto y liderado por el diablo será totalmente destruido.  
• Durante el reinado de Cristo en la tierra no habrá oposición. 

 
Conclusión 

1. Sólo Cristo sabe lo que el corazón pecador humano necesita y es Él quien lo busca. Cuando el 
perdido se reconoce perdido encontrará que su rescatador siempre lo estuvo buscando.  



2. El discípulo de Cristo debe entender la responsabilidad que se le ha delegado. Estamos en el 
negocio de nuestro Señor a pesar de lo difícil de la tarea. El Señor no espera resultados sino 
fidelidad a la tarea. 


