
Favor de leerse antes del 
13 de septiembre

Parábola del siervo sin entrañas
Mateo 18, 21-35

Pedro: Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Sí, soy Pedro. Quiero platicarles que 
a mí me costaba trabajo perdonar, y cuando no perdonaba me sentía lejos de 
Dios. Por eso un día me acerqué a Jesús y le pregunté: “Señor, ¿cuántas veces 
tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete 
veces?”.

Para nosotros el número 7 significa plenitud, es decir muchas veces o también 
podía significar siempre. ¿Y qué creen que Jesús me dijo?
«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete».

Con eso me quedó claro que debo perdonar siempre*siempre. Es decir, 
siempre.

Bizy: Pedro ¿y si tú fueras el jefe de un rebaño, 
también tendrías que perdonar a las ovejas que te 
hicieran algo malo?

Pedro: Sí Bizy. De hecho, Jesús nos contó una 
parábola sobre un rey y un siervo que le debía 
mucho.

Orejita: Yo me la sé. Pero antes…

 

¿Tú sabes cuánto se le pagaba a un trabajador por un día de 
trabajo?

a) 1 denario
b) 5 denarios
c) 7 denarios

Para saber las respuestas a estas preguntas, debes completar 
este crucigrama:
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Horizontales:
1. La paga que un trabajador 
recibía por un día de trabajo
2. El número en hebreo que se 
usa para decir siempre
3. La unidad monetaria más 
grande que usaban los judíos

Verticales:
1. Un talento equivale a:
2. El número mayor que 
usaban los judíos para contar

María Enriqueta Rubio Pineda
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¿Tú sabes qué número se usa en 
hebreo para decir siempre?

a) 1
b) 5
c) 7

¿Tú sabes cuál es el número mayor 
que usaban para contar?

a) 1,000
b) 10,000
c) 100

¿Tú sabes cuál es la unidad monetaria 
más grande que usaban los judíos?

a) denario
b) talento
c) peso

¿Tú sabes a qué equivale un talento?
a) 1,000 denarios
b) 6,000 denarios
c) 7 denarios
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Orejita: Ahora, les voy a contar la parábola que Jesús dijo a este respecto: «Por eso el Reino de los Cielos es 
semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno 
que le debía diez mil talentos».

Bizy: Si un talento eran 6,000 denarios y debía 10,000 talentos, entonces debía ¡60 millones de denarios! Era 
una deuda gigantesca. Para poderla pagar tendría que trabajar 60 millones de días y entregar su sueldo 
completo a este señor. Eso equivale a 164,383.5 años. Y nadie puede vivir tantos años.

Pedro: Sí Bizy, era la deuda mayor que se podía imaginar. Tan grande que nadie 
podía pagarla.

Orejita: «Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que lo vendieran a él, a su 
mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía, y que le pagara». 

Bizy: Venderlo a él, a su 
mujer y a sus hijos, 
s i g n i f i c a  h a c e r l o s  
esclavos. De este modo, 
trabajarían todos los 
días, usando todo su 
sueldo para pagar la 
deuda. Pero aunque el 
siervo hubiera tenido 10 
hijos, cada uno hubiera 
tenido que t rabajar  
13,698.625 años y eso es 
imposible, pues nadie 
vive tantos años.

Orejita: «Entonces el siervo se echó a sus pies, y 
postrado le decía: ̀ Ten paciencia conmigo, que todo 
te lo pagaré'». 

Bizy: Pero ¿cómo le va a pagar todo? ¿Crees que se 
va a sacar la lotería?

Orejita: «Movido a compasión el señor de aquel 
siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda». 

Bizy: ¿Qué dijiste? ¡Le perdonó la deuda! Pero si le 
debía muchísimo. Sí que este señor tenía 
compasión. ¡Le perdonó toda la deuda!

Orejita: «Al salir de allí aquel siervo se encontró con 
uno de sus compañeros, que le debía cien 
denarios». 

Bizy: 100 denarios era el equivalente al sueldo de 
100 días, que es más o menos como 3 meses y 
medio. Esa sí era una deuda chica. Seguro que este 
siervo lo perdonó, como lo habían perdonado a él, 
¿verdad?

Orejita: «El siervo le agarró y, ahogándole, le decía: 
`Paga lo que debes'. Su compañero, cayendo a sus 
pies, le suplicaba: `Ten paciencia conmigo, que ya 
te pagaré'. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó 
en la cárcel, hasta que pagara lo que debía». 

Bizy: ¡Qué mal se portó!

Orejita: «Al ver sus compañeros lo ocurrido, se 
entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor 
todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó 
llamar y le dijo: `Siervo malvado, yo te perdoné a ti 
toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también compadecerte de tu compañero, 
del mismo modo que yo me compadecí de ti?' 
Y enojado su señor, lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara todo lo que le debía. Esto mismo hará 
con ustedes mi Padre celestial, si no perdonan de 
corazón cada uno a su hermano».

Bizy: ¡Ya entendí! Dios nos ha perdonado 
muchísimo comparado con lo que nosotros 
debemos perdonar a los que nos han hecho algo 
malo. Y nuestra actitud es siempre de ir a suplicarle 
a Dios que nos perdone, pero en cambio hacemos 
muy poco por perdonar a los que nos ofenden, 
incluso les guardamos rencor por mucho tiempo. Yo 
no me quiero portar mal como ese siervo, yo voy a 
hacer un esfuerzo por perdonar a todos los que me 
han ofendido para poder vivir así en el Reino de 
Dios. ¿Tú también vas a esforzarte para perdonar a 
los demás?

Erika María Padilla Rubio
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¿Te has fijado que la Creación es un gran regalo de Dios para ti?

Si Dios nos cobrara el aire, el agua, el calor, la luz del sol,… etc. ¿cuánto crees que le 
deberíamos? Tal vez más de 60 millones de denarios.

Y nosotros en cambio, ¿qué hacemos por cuidar su Creación?
La verdad es que a cambio de lo que Dios nos ha dado, nosotros hacemos muy poco o nada. 
Hoy te propongo que empecemos a ayudar. 
 

  Por eso hagamos por lo menos lo mínimo: separemos la basura.

Un grave problema que hay en todo el mundo, es la cantidad de basura que producimos. En 
la Ciudad de México cada día generamos 12 mil toneladas de basura. Con esta cantidad 
podríamos inundar con 5 metros de altura toda la plancha del Zócalo de la ciudad.

Pero en realidad no toda esta basura es basura. Sabías que el cartón, el periódico, el papel, 
el vidrio, el metal, los envases multicapas y muchos plásticos pueden ser reutilizados. Lo 
mismo que el pasto, las hojas de árboles y las cáscaras y semillas de frutas y vegetales.

Consigue 8 cubetas, botes de basura o bolsas. Has 8 letreros, uno para cada bote o 
bolsa, que dirán: vidrio, cartón y papel, metal, plástico, envases multicapas, pilas, 
composta y basura. Pega cada uno de estos letreros a los botes o bolsas y comienza a 
separar la basura. Cuando encuentres una botella de vidrio, enjuágala, escúrrela y tírala 
a la bolsa que dice vidrio. Si la botella es de plástico, enjuágala, escúrrela, apachúrrala y 
arrójala a la bolsa que dice plástico. Si vas a tirar una caja, desármala para que no ocupe 
espacio y colócala en la bolsa que dice cartón. Si vas a desechar una lata, enjuágala 
(basta que la pongas en el fregadero cuando estés lavando los trastes y con el agua que 
le caiga será suficiente), escúrrela, apachúrrala y tírala en la bolsa que dice metal.

Verás que la bolsa de vidrio y de metal tarda mucho en llenarse. Las bolsas que 
corresponden a plástico y cartón se llenarán más rápido. Cuando tú lo desees lleva tus 
bolsas a los establecimientos que compran el vidrio, el metal, el papel y cartón y el 
plástico por kilo. También puedes vender el periódico. Obtendrás algunas monedas. Tal 
vez te parezca poco dinero, pero en realidad juntos estamos ganando muchísimo, pues 
estamos ayudando a mantener nuestra Tierra más limpia. Si no tienes oportunidad de ir a 
estos establecimientos, puedes dejar las bolsas para que las recojan las personas que 
nos ayudan con la basura, pero es muy importante que marques con un plumón el 
contenido de la bolsa (vidrio, metal, papel o cartón y plástico).

VIDRIO

CARTÓN
Y

PAPEL

METAL

PLÁSTICO
ENVASES

MULTI-
CAPAS

PILAS
COMPOSTA

BASURA

Los envases multicapas como los de la leche, los jugos, las cremas, etc. son 
los que están formados por varias capas (de plástico, cartón, aluminio). Éstos

Las pilas que se tiran a la basura son muy peligrosas, pues contienen metales que son venenosos. Cuando 
están en uso, las pilas no son dañinas, pues tienen una cápsula que aísla los metales, pero cuando entran en 
contacto con la humedad, la luz y el calor del sol, la cápsula se descompone y libera los metales que se filtran 
a la tierra y pueden llegar al agua que bebemos. Nunca las tires en el baño, no las quemes, no las entierres, 
no las tires a la calle ni en los ríos. Debes depositarlas en los Contenedores que están en las principales 
calles de la ciudad.

debes enjuagarlos (basta que los pongas en el fregadero cuando estés lavando los 
trastes y con el agua que les caiga será suficiente), escurrirlos, apachurrarlos y cuando 
juntes algunos puedes llevarlos a los centros de reciclado que están afuera del súper. 
Con esta acción puedes salvar muchos árboles. 
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Las cáscaras de las frutas y verduras, lo mismo que las semillas y cascarones de huevo 
colócalos en un bote con tapa, para que no huela mal y lleguen muchos mosquitos. 
Luego sigue estas instrucciones:

Consigue una malla galvanizada de 1 metro de alto. Pídele a un adulto que corte 2 m. 
de manera que te quede un rectángulo de 2*1 m.

Enrolla la malla para tener un cilindro de 60 cm. de diámetro. Con algunos alambritos 
del pan de caja, asegura la malla. 

Consigue algunas bolsas de basura tamaño súper jumbo y hazles algunas 
perforaciones. Coloca la bolsa adentro de la malla. Pon una capa gruesa de pasto y 
hojas. Haz un hueco en el centro y arroja las cáscaras, semillas y cascarones, luego 
tápalos con más hojas y pasto. De día mantén la bolsa abierta, para que vaya 
saliendo la humedad. De noche y cuando esté lloviendo mantén la bolsa cerrada y 
tapada con un plástico. Cada día haz lo mismo hasta que la bolsa esté casi llena. 
Cuando esto suceda, quita la malla y ponla junto a la bolsa. Colócale otra bolsa a la 
malla y sigue con el mismo procedimiento. Aproximadamente en el transcurso de 3 
meses, la primera bolsa que llenaste estará convertida en tierra. Y será de excelente 
calidad. Puedes utilizarla para todas tus plantas, el pasto y los árboles. Ya no 
necesitarás ningún tipo de fertilizante ni comprar tierra buena, pues la que tú mismo 
obtuviste es excelente.  

Todo lo demás que deseches como comida con grasa, servilletas, desechos del baño o de curaciones, telas, 
etc. tíralo en la bolsa 5, la de la basura. Sólo esta será la bolsa que se llevarán los de la basura. 

Algunos tal vez te desanimen diciéndote que no sirve de nada separar la basura, pero si las 25,000 familias 
que leemos la revista lo hacemos y les decimos por lo menos a otras tres familias que lo hagan seremos 
100,000 familias. Se supone que cada persona genera más de 1 kilo de basura por día. Si por ejemplo cada 
familia tiene 4 integrantes, entonces seremos 400,000 personas que en lugar de generar 400,000 kilos de 
basura diaria, estaremos generando sólo el 14% es decir, 56,000 kilos.

¿Verdad que sí podemos hacer el esfuerzo por mantener más limpia la Tierra que Dios nos ha dado y 
agradecerle todos sus regalos?

Erika María Padilla Rubio

Papá y mamá

Estos son los libros,
 con las letras de tres
 de las canciones del

CD: Dios me ama
 siempre.

Solicítalos en https://www.palabrayobra.org/shop

Mi cuerpo Mi cuerpo 
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La 
Creación
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La 
Creación

Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.

Escucha y apréndete las canciones que te llegarán al corazón. 
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