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Oración 

Padre Todopoderoso Dios y Jesucristo te pedimos que nos dé el don de sabiduría y revelación 

para conocerte mejor y oramos que los ojos de nuestros corazones nos alumbre y saber de la 

esperanza para cuando nos llame para la Gloria y l heredamos tu riqueza, tu gran poder la cual 

creemos, tu poder que es un trabajo grandioso y todopoderoso, cuando resucitaste a Jesús de la 

muerte y lo sentaste en tu lado derecho con todo el poder y la maravilla, todo titulo que le diste 

hoy en el futuro que se ubique debajo de sus pies y que sea la cabecera de la Iglesia que es su 

cuerpo que cubre todo en toda forma que esta predicación tuya sea tus palabras en el nombre de 

tu hijo oramos, AMEN. 

 

Mateo 18:21-35 

Lo siento, tenemos problemas de electricidad pero problemas con el Espíritu Santo no tenemos.  

Esta es nuestra dependencia como hombres pero todavía tenemos la luz de nuestro Dios. 

 

Ahora quiero que hablemos de Mateo cap. 18, quiero ver dos aspectos número 1 es nuestra 

obligación del Pecado que es la muerte la cual nos lleva al Pecado, número 2 es la obligación de 

la Bendición, y la muerte que es conllevando por Dios la cual hemos sido redimidos.  Lo primero 

es que tenemos esta maravillosa historia la cual se inicia en Jesús, cuando Pedro le pregunta a 

Jesús cuantas veces tenemos  que perdonar, también Pedro le sugiere a Jesús que 7 veces basta 

perdonar, nosotros pensamos basta ya con siete veces o es demás o siete veces es mucho.   Jesús 

le contesta es esta forma, la forma es siete veces setenta {7x70} y multiplicar, Jesús le cuenta a 

Pedro una historia maravillosa la cual le indicara, había un esclavo de un Rey, El Rey determino 

cuadrar todos los deudores , a todo sus sirviente, había un hombre que le debía una enorme 

deuda el texto nos dice que debe 10,000.00 toneladas nosotros no tenemos conocimiento sobre 

las toneladas solo de dólares, pero la deuda es aproximadamente 20 anos de deuda la cual no hay 

manera de cómo la va a pagar, la única opción es ser esclavo él y su familia, seguir siendo 

esclavo, el sirviente se arrodilla y le dice yo le pagare todo, aunque va hacer difícil, el Rey se 

conmovió al ver la respuesta y la responsabilidad del sirviente, le cogió pena y lo perdono y lo 

dejo ir.   

 

Bueno Jesús está diciendo esta historia para nuestros propios Pecados y también ayudarnos como 

dice el verso 35; Dios nos perdonara si nosotros perdonamos de corazón, esta parábola que nos 

especifica que Dios es el Rey y que nosotros somos el sirviente con la gran deuda que debemos.  

Yo he ido estudiando la deuda de la Nación cual es un trillón de dólares y cuando a ayudamos 

los demás deudas a esta promesa que hemos dicho la cual no se han sido fundamentados, 

empezar a crear una deuda que ninguno de nosotros no podemos pagar, la estadísticas que nos 

socializa la de ser humano cuando nacemos es una deuda calculada en 250,000.00 dólares en 

deuda solo por nacer en los Estados Unidos esta deuda empieza cuando acabamos de nacer, la 

cual es nuestra deuda de nacimiento que es el Pecado.  Lo podemos ver en distintas formas como 

el Pecado Original, nosotros pensaremos yo no cree esta deuda, yo no la escogí, tener esta deuda 

de 250,000.00 dólares esto es una deuda perdida para mis hijos, pero esto ha sido dado a 



nosotros,  esto es el concepto del Pecado Original.  Nuestros  primeros padres nos obligaron 

desde nuestro nacimiento que nos lleva al Pecado la cual nos llevara a la muerte, por ellas 

mismos revelándose a Dios la cual sigue de generación a generación, pagarle a Dios 

Honorándolo, Bendiciéndolo y cambiando la verdad en mentira como nuestras vidas 

cambiándola en mentira y orándoles a estatuas falsas y falsos dioses que han creado con sus 

propias manos, es una gran deuda de pecado que pasa a generación a generación esto lo llaman 

lo teólogos Pecado Original no hay lugar ni manera ninguna que la deuda de 250,000.00 dólares 

sea el Pecado de nacimiento.   

 

Pablo dice del Pecado de nacimiento  que es  como una molestia; como en Romanos 6; dice la 

Biblia en versículo 20 él lo describe como un esclavo del pecado, cuando ustedes eran los 

esclavos del Pecado no sentían ninguna obligación respecto al bien, ahora todo lo que has hecho 

sientes vergüenza, el versículo 23 dice; EL salario del Pecado es la muerte pero el don gratuito 

de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.  Tu sabes este pasaje es una deuda, 

nuestra deuda como ser humano con el gobierno es nuestra generación, la votación que hacemos 

en las oficinas del gobierno es una deuda a nosotros, nosotros somos responsables sobre esto y 

responsable de lo que nos han dado, lo mismo que el Pecado, somos responsable del Pecado 

Original y responsable de nuestros Pecados, es una deuda  de nacimiento  que no la podemos 

pagar si no es con nuestras vidas, el salario y los pagos son la muerte, nosotros cargamos una 

deuda de nacimiento el Pecado Original  una deuda impagable y una  obligación a la muerte la 

cual no podemos pagar, pero Pablo dice; Aquellos quien tiene fe en Jesucristo tiene Bendiciones, 

Juan 3:16; Si tanto amo Dios al Mundo que le dio su Hijo Único para que todo el que cree en el 

no se pierda, si no que tenga Vida Eterna, Si confías en Jesús  tus deudas serán pagadas, pagada 

completa, no tendrás obligación al Pecado ni en la Muerte esa deuda del Pecado Original es libre 

de deuda. 

EL Padre Todopoderoso el Creador y El Rey nos libra de la deuda, la cancela, los 20 años de 

deudas desaparecida, eres libre, no debes tu ni tu Esposa tu niños, ni familia eres libre, camina de 

aquí libre de deuda, el si lo hace, la Gracia y la Bendición camina que pasa a la obligación de la 

Gracia y lo Bendición.  Pablo dice; Porque somos libres o nos liberamos del pecado, no significa 

que nos hemos salido de las otras obligaciones, si somos libres del pecado somos esclavos de la 

perfección y honradez y obligados a  la Gracia y la Bendición y el perdón.  Es como una canción 

que dice Asombrosa Bendición también dice Oh que Bendición es ser perdonado mis deudas 

diaria que suerte me hace, yo podría hacer esa sabes, ve a la Bendición que es lo mejor como el 

diario lo puedo hacer.  Tenemos una obligación ensenar Bendiciones y Misericordia. 

 

Bueno el hombre [Sirviente} sale y ve a unos de su empleados {sirviente también} y este hombre 

le debe favores y dinero no es el mismo nivel de deuda que el primer hombre le debías al Rey, la 

del otro hombre es más pequeña era  insignificante, para este hombre es una deuda de tres meses, 

si comparas 20 anos a tres meses no es nada, la cual la mayor deuda fue perdonada, no era nada a 

la comparación, pero el hombre tres meses es mucho a la significado, si pensamos en nuestras 

gentes en nuestras vidas que han Pecado en contra de nosotros ese Pecado no son insignificados, 

duelen,  cuesta, si estamos hablando de dinero, alguien te pidió dinero prestado, deben y no 

pagan o te roban dinero o hablando de desobediencia, la cual te ha hecho daño a ti, faltando el 

respeto o a hecho algo a tu propiedad eso duele no es insignificante, tres meses no es 

insignificante, nada menor que comparándolo con la deuda mayor que el Rey perdono, no es 

nada, un hombre que debe de ser correcto a la Bendición, el agarra al deudor por el cuello y le 



dice; PAGAME y el hombre le dice le pagare confiesa yo debo ten paciencia la misma palabras 

que el otro hombre uso con el Rey el cual él le debía también, del coraje lo mando a la prisión, a 

la prisión de deudas. 

 

Hermanos y Hermanas nos ha dado y tenemos que escoger en la vida, tenemos que escoger vivir 

obligados al Pecado o vivir obligados a Gracia {Bendición} nuestra expensa es una o la otra, 

somos deudores en Bendiciones o deudores al Pecado, nosotros no podemos en un lado a 

preguntar al Dios, DIOS por favor perdóname y en otro lado; PAGAME, TU ME DEBES.  Hay  

una oración que yo amo ensenada que es peligrosa hay una línea y dice Perdona mis Pecados, si 

tu guardas algo en contra de alguien y la otra parte es como; Yo perdono a los que me ofenden, 

es Perdóname como yo Perdono a lo que ofenden ,  es Perdóname como yo Perdono, piensa bien, 

a veces oramos y no vemos el significado importante, es una oración cautelosa te estás obligando 

a la Bendición [Gracia], Dios perdónanos a  los que nosotros perdonamos, este hombre está en 

esa cautelosa situación, perdona como yo perdono a mis prójimos, si él no perdona a su prójimo 

el conseguirá ser juzgado, el se ha llevado a la obligación del Pecado. 

 

Hay tres formas de traducir esta oración es la versión de la Gracia [Bendición} 1. Perdona mis 

traspasos así como yo perdono a los que se traspasan, 2.  Perdona mis deudas como yo perdono a 

mis deudores, 3. Perdona mis Pecados así como yo perdono a los que pecan a mí, solo rezamos 

una versión pero las tres son excelentes y respetamos las tres significa diferentes formas para la 

hora de la verdad es  lo mismo, si nosotros estamos debajo de la Gracia de Dios estamos en 

obligación a la Gracia y también dar la Gracia a otros, no compartimos la Gracia seremos 

obligados al Pecado y se hará rehabilitar al ser Juzgado en tu vida, perdonar o no ser perdonado 

que me perdone para yo perdonar van juntos.   

 

Quien en tu vida te ha lastimado, quien en tu vida te ha pecado contra ti, quien en tu vida te 

robado, te traído o te ha roto el corazón, esta son las personas que han pecado contra ti, te han 

deshonrado o tu deudores, tu prójimos.  El Pacificador ellos te dan 4 Promesas del Perdón, el 

Pacificador que menciones la semana pasada, DIOS no llama para perdonar desde el corazón él 

dice 4 Promesas de Perdón;   Yo no pensare o hablare sobre esto, no tratare de traer la situación 

de nuevo o usarlo en contra tuya no hablare con nadie sobre el incidente y no dejare  que lo que 

me hiciste nos haga daño a los dos y perjudicar a nuestra relación, en las materias del Pacificador 

de niños es que lo ponen en un ritmo; Buenos Pensamientos no te Dolerá,  Chisme no trae nunca 

amigos, AMIGOS ES PARA SIEMPRE. 

 

 


