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VERDADERA HUMILDAD Y RECOMPENSA
- 5 talentos me entregaste, otros 5 he ganado. Es como si
dijéramos: me diste el don de evangelizar y sobre este don he
ganado 20 almas para ti Señor. La verdadera humildad reconoce
sus propios talentos y capacidades pero a su vez lo pone al
servicio de Dios.
- Máximus in mínimus = dar lo más alto en lo poco.
- Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el
gozo de tu Señor (ésta es la verdadera felicidad).
LA PROPORCIÓN CORRECTA
- Lo que cada cristiano reciba en el futuro Reino de Dios,
dependerá de lo que posee ahora de ese reino.
- Nuestra posición y herencia en el cielo será proporcional a
nuestra actual dedicación a los caminos y al reino de Dios.
- Recuerda: el destino de este siervo negligente fue
condenación y desastre y además el talento que tenía se le quitó
y fue dado al que tenía 10 (si observo que otro dispone de
mucho, en vez de permitir que mi semblante decaiga como a
Caín mirando a su hermano Abel, mejor sería preguntarme
¿qué estoy yo haciendo con mi único talento?
- Nota: Hermano y hermana, si tu talento es interceder y orar
por los santos, ánimo y continúa, porque no es cualquier
talento, es tremendo.
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Parábola de los talentos - Mateo 25:14-30
LA SEMEJANZA DEL REINO
· El amo es Cristo y:
Efesios 4:8
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio
dones a los hombres. Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Juan 15:5 Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Todo don perfecto viene de Dios; del cielo.
· Les dio talentos: Talento = era la moneda acuñada o en
lingote de más valor, eran de plata. En NVI viene representado
como monedas de oro, y de éste término talento proviene la
expresión: “éste tiene talento” para decir de una persona con
capacidades o inteligencia.
Los talentos o dones que Cristo nos da son de precio
incalculables; pues son a precio de su sangre; Él no tiene dones
de baja calidad.
· Distintas capacidades: - El don proviene de Dios y la
capacidad para sacarle el jugo también. - ¿Qué dones tenemos?
o ¿de qué dones o talentos hablamos? Los talentos representan
nuestro tiempo, recursos, capacidades y oportunidades para
servir a Dios mientras estamos en la tierra.
· Nota: Dios considera esto como un depósito que sus hijos
debemos de administrar de la forma más sabia posible.
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LA SEMEJANZA DEL REINO
Algunas connotaciones: con los talentos que recibimos
debemos ser útiles, servir, y todo lo que sirve para algo es
provechoso para el cuerpo. Hay tentación de abandonar;
porque el que tiene 5 talentos puede hacer más variaciones en su
actividad, mientras que el que tiene 1 tiene que limitarse a ser
violín de una cuerda, instrumento de monotonía (ej. la persona
que se pregunta si yo siempre seré el que limpia, el que
acompaña en el coro, o el que siempre tiene que estar haciendo
la misma función) Pregunta: ¿dónde hay más fuerza? ¿En un
hombre con 5 talentos? o ¿en 5 hombres con un talento cada
uno?

¿QUÉ HICIERON CON LOS TALENTOS?
Nos seguimos planteando qué ocurrió con el que escondió el
talento, y la curiosidad por aprender nos lleva a preguntarnos: si
los otros estaban trabajando y negociando ¿qué estaba
haciendo él mientras tanto venía su Señor? Algunas
revelaciones respecto a un siervo como éste:
1.- Entrar en tentación y caer en pecado.

¿QUÉ HICIERON CON LOS TALENTOS?
El de 5 y el de 2 se pusieron de inmediato a negociar (negocio =
negación del ocio, ver 2ª Pedro 1:5-8) El negociar o trabajar no
siempre es necesariamente activismo; también es cultivar
principios y actitudes internas. El de 1 talento cavó y escondió.
Y yo me planteo: El de 5 y el de 2 sabemos lo que estaban
haciendo: negociando, ocupados; pero ¿qué estaba haciendo el
de 1 talento? No tenía talento, no tenía ocupación, estaba
ocioso y ahí el diablo encuentra una tierra de cultivo ideal para
él. Ejemplo práctico: (2ª Samuel 11:1-4) Los reyes de aquellos
tiempos disponían la fecha para salir al campo de batalla, y la
Biblia dice que cuando era el tiempo en que los reyes salían a la
guerra, encontramos que David estaba en el sitio y en la postura
interior equivocada.

2.- Murmurar (esto es criticar en voz baja) y criticar al de 5 y 2
talentos (hay pecados que forman sociedades: murmurar y
robar, como Judas menospreció a aquella mujer, mientras él
sustraía de la bolsa)
3.- Juzgar lo establecido por Dios (después vemos el concepto
que tenía de su Señor)
4.- Se pusieron a jugar y cayeron en un día 23.000.
5.- Se muere y estanca en el estanque putrefacto de la queja y
amargura (cuida las cosas que están para morir). No hacemos
la obra de Dios para tener vida o para tener fe; desarrollamos el
plan de Dios en nuestra vida por una fe viva y por la vida que
nos empuja.

