
Sobre Lucas 17.3-4 

 

Muchos creyentes creen en la fe de otros. Quiero 

decir que, muchos creen lo que les enseñaron, sin 

preocuparse de investigar en la palabra de Dios si es 

correcto o no. Reciben una enseñanza, la creen y la 

repiten sin más. Sin percatarse que muchas de las 

cosas que creen son medias verdades. Toda media 

verdad son completas mentiras. 

 

Cuando hablamos de perdón el pasaje que viene a 

nuestra mente es Mateo 6.14-15: Porque si perdonáis 

a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 

vosotros vuestro Padre celestial; 15mas si no 

perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 

 

Este pasaje, ha llevado a muchos a enfatizar la 

importancia del perdonar a los demás, si queremos 

que Dios nos perdone a nosotros.  

 

Sin embargo, cuando estudiamos un tema en la Biblia 

no debemos tomar algunos textos y olvidar otros que 

hablan del mismo tema y lo completan. 

 

De modo que al hablar del perdón debemos 

considerar Mateo 6.14-16, pero también Lucas 17.3-

4: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare 

contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 
4Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces 



al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; 

perdónale. 

 

Ambos pasajes se complementan y se completan. El 

primero manda perdonar si queremos ser perdonados. 

El segundo establece un condicionante para que 

otorguemos el perdón, el arrepentimiento del ofensor. 

 

Así que, si el ofensor se arrepiente debemos 

perdonarle; pero si no se arrepiente, no existe ningún 

pasaje que nos exija perdonar sin más.  

 

En Mateo 18.15-18, encontramos un pasaje paralelo 

en el que el mismo Señor Jesús está exigiendo el 

arrepentimiento del pecador. Sin ese arrepentimiento, 

debe ser llevado ante testigos que le exhortarán sobre 

la necesidad de arrepentirse. Y si no oye tampoco a 

los testigos, debe ser puesto delante de la Iglesia, y si 

tampoco así se arrepiente, debe ser desechado de la 

comunión de la Iglesia. Decisión que Dios respaldará 

desde el cielo.  

 

Pongamos, para entenderlo mejor, un caso práctico. 

Un hombre es borracho, abusa y maltrata a su esposa, 

le da palizas, y no se arrepiente ni piensa cambiar de 

conducta. ¿Está esa hermana sujeta a esclavitud? 

¿Debe perdonar a su esposo aún cuando él no muestra 

el más mínimo arrepentimiento? ¿Lo perdonará Dios?  

 



Déjenme decirlo claro: Ni Dios perdona a quienes no 

se arrepienten, ¿Por qué debería hacerlo la víctima?  

 

¿Qué hacer entonces, guardarle rencor? De ningún 

modo. Porque eso perjudicaría más a la víctima que 

al ofensor. ¿Qué hacer entonces? Pablo responde a 

esa pregunta en Romanos 12.19-21: No os venguéis 

vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la 

ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, 

yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo 

tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 

beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 

amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo 

malo, sino vence con el bien el mal.  

 

Así, que, la víctima es exhortada a dejar el asunto en 

manos de Dios, quien promete darle al agresor el pago 

que merecen sus actos.  

 

Algunos, con muy poca sensibilidad, pretenden hacer 

sentirse mal a la víctima, diciéndole que si no perdona 

mantiene la misma actitud del agresor y, por tanto, 

está en pecado.  

 

¿Por qué razón la víctima debe tener mala conciencia, 

si ella no hizo nada malo? ¿Por qué comparar la 

agresión que recibe con el negarse a perdonar sino 

hay arrepentimiento? Es una postura religiosa 

incoherente y de injusticia total. Pues, suma otra 



injusticia que está padeciendo en su casa, el maltrato 

que recibe en la iglesia. 

 

Ante el mal que se repite contra una víctima, si ésta 

deja el asunto en las manos de Dios, como el apóstol 

Pablo enseña, en Romanos 12.14-21, ¿En qué 

consiste su pecado? ¿Dónde está el pecado de la 

víctima para que deba tener mala conciencia? 

 

Es evidente que la esposa no debe guardarle rencor a 

su esposo a pesar de su mal proceder, y si tiene 

hambre debe darle de comer, etc. Pero ¿Dónde dice 

que deba perdonarlo sin que se arrepienta? ¿No dice 

más bien que descanse en la justicia de Dios quien 

tomará venganza por ella? 

 

Según el apóstol Juan pecado es infringir la ley de 

Dios. 1Juan 3.4. Pecado no es infringir las opiniones 

humanas, sino los mandatos de Dios. ¿Alguien puede 

decirme dónde está el mandato a perdonar sin que 

medie el arrepentimiento?  

 

Es el ofensor quien debe tener mala conciencia y 

sentirse mal y arrepentirse. ¿El corazón del evangelio 

no demanda precisamente el arrepentimiento del 

pecador? Y sin arrepentimiento no hay perdón de 

pecados, ni salvación, sino condenación eterna. 

¿Dónde está la contradicción?  

 

Quiero que presten atención al pasaje de Lucas 17.3-



4: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare 

contra ti, repréndele; Y SI SE ARREPINTIERE, 

perdónale. 4Y si siete veces al día pecare contra ti, y 

siete veces al día volviere a ti, diciendo: ME 

ARREPIENTO; perdónale. 

 

El Señor fue claro en este texto poniendo como 

condición para otorgar el perdón, que el pecador se 

arrepienta. Este pasaje de Lucas debe ser tenido por 

el contexto de Mateo 5.14-15 y 18.15-18. 

 

Si alguien te ofende o hace daño, no le guardes rencor, 

aconséjale que se arrepienta antes de que pongas el 

asunto en manos de Dios y él tome cartas en el asunto. 

Pues, en tal caso, el agresor lo lamentará 

enormemente. Ahora bien, si exhortado se arrepiente 

y pide perdón, perdónalo, porque así se nos demanda.  

 

No podemos negarnos a perdonar a quien se 

arrepiente, aunque eso no significa que, si te está 

haciendo daño, tengas que seguir viviendo con el 

agresor. Aléjate de él, aunque no podrás volver a 

casarte con otro porque estás unida a tu marido 

mientras éste vive; y te es fiel.  

 

No obstante, si no se arrepiente de sus ofensas y 

agresiones, nadie tiene derecho a exigirte que lo 

perdones, ni mucho menos que vivas con él. Como 

está escrito:  Encomienda a Jehová tu camino, y 



confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la 

luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37.5-6. 

 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, 

nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de 

Dios. 1Corintios 11.16.  

 

Pr. Nicolás García  


