
PARÁBOLA DEL SIERVO SIN COMPASIÓN 

(El Rey se sienta en la silla cuando el Siervo #1 viene hacia el. Siervo # 3 y la Guardia están parados 

cerca del Rey.) 

    

Narrador #1 “Había una vez un Rey que quería que sus deudas fuesen pagados. Un 

siervo que le debio diez mil bolsas de oro humildemente vino al rey para 

rogarle por misericordia porque el no podía pagar su deuda.” 

    

Rey: "Donde está mi oro?" 

    

Siervo #1 (Hincándose a los pies del Rey.) “No puedo pagar mi deuda.” 

    

Rey: “Entónces te ordeno a tí y a tu familia entera a ser esclavos para pagarlo de 

nuevo.” 

    

Siervo #1 “Por favor ser paciente y ten misericordia de mi! Yo voy a pagar todo lo 

que le debo.” 

    

Rey: (Restreándo su barbilla.) “Muy bien. Voy a compadecerme de tí y voy a 

cancelar tu deuda. Puedes irte.” 

    

Narrador #2: “El siervo se fue con emoción porque su deuda había sido cancelada.” 

    

(La guardia de la prisión y el siervo #3 siguen al Siervo #1.) 

    

Narrador #1: “Cuando se va el siervo de la presencia del Rey, el vio a otro siervo que le 

debía dinero y de repente se puso muy enojado.” 

    

Siervo #1 (Moviendo su puño en ira al Siervo #2.) “Tu me debes 100 monedas de 

plata! Dámelos ahora mismo!” 

    

Siervo #2 “Por favor se paciente conmigo y ten misericordia de mí! Yo le voy a pagar 

todo lo que le debo.” 

    

Siervo #1 (Señalando a la Guardia de la prisión.) “No voy a tener misericordia de tí! 

Llévalo a la prisión hasta que haya pagado su deuda.” 

    

Guardia de la prisión: "Si Señor." 

    

(El Guardia de la prisión lleva al Siervo #2 por el brazo y lo lleva a otro lado.) 

    

Siervo #3 “Esto no está bien! Voy a decirle al Rey.” 

    

Narrador #2: “El otro siervo estuvo muy enojado cuando su amigo fue llevado a la 

prisión porque el primer siervo fue mostrado misericordia por el Rey pero 

no hizo lo mismo para otra persona.” 

    

Siervo #3 (Llegando al Rey con el Siervo #1 y con el Guardia de la prisión muy 



cerca.) “Usted le dio misericordia a este siervo y canceló su deuda pero 

ahora el hay puesto a otro en la prisión para la deuda que le debe a el.” 

    

Rey: "Es cierto?" 

    

Siervo #1 “Si, es cierto.” 

    

Rey: “Eres un siervo malvado! Me rogaste por misericordia y yo cancelé tu 

deuda pero ahora has puesto a otro en la prisión por la misma razon? Por 

que no le mostraste misercordia como yo lo hice? Guardia, por favor 

llévate a este hombre a la prisión.” 

    

Guardia de la prisión: "Si Señor." 

    

Narrador #1: “Asi que el siervo fue guiado a ser torturado porque el habia recibido 

mucha misericordia pero no quiso mostrarle misericordia a otro.” 

    

Narrador #2: “La Biblia nos dice en Mateo 18 que Dios tambien va a juzgarnos si no le 

damos misericordia a otros. Porque El ha dado mucho para nosotros, 

debemos mostrar misericordia y perdonar.” 

 


