Dĳo Talento?
o
Ta Lento!
Mateo 25:14 Porque el reino de los cielos
es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
15 A uno dio
cinco talentos,
y a otro
dos,
y a otro
uno,

a cada uno
conforme a su capacidad;
y luego se fue lejos.
16 Y el que había recibido cinco talentos
fue y
negoció con ellos,
y ganó otros cinco talentos.
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros cinco talentos sobre ellos.21 Y su señor le dijo: Bien,
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor.

17 Asimismo el que había recibido
dos, ganó también otros dos.
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor,
dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos
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sobre ellos.23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
18 Pero el que había recibido
uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo:
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste;25 por lo cual tuve miedo, y
fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías
que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.27 Por
tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.28 Quitadle, pues, el
talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas
con ellos.
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más;
y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.
Introducción: Hay que hacer una diferencia entre lo que es un don y un talento.

•
•
•
•
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Don

Es un regalo
No puede ser retirado
Se piden cuentas al final de la vida
Puede ser entregado en cualquier
momento de la vida.

Talento

• Es una inversión
• Puede ser retirado
• Se piden cuentas en un tiempo

determinado, durante la operación

• Es entregado cuando estas capacitado

Y antes de revisar lo que se le dio a cada quien, quiero que veamos que es lo
que condiciona la entrega de un talento. Todos quisiéramos tener; pero eso no es
suficiente.
Hay que entender que hay suficiente para dar a cada quien, al mundo no le
hace falta dinero. A las personas si, pero la falta de cosas en las personas no es por
razón de que falte dinero en el mundo, la razón la mayor de las veces esta
condicionado a otras situaciones. Entendiendo que hay casos extremos.
Entonces hoy la palabra de Dios nos aclara no solo la diferencia entre en un
don y un talento, si no que nos clarifica las condiciones, las ventajas y
responsabilidades de que nos sea entregado un don.

• llamó a sus siervos y
El siervo no es un inexperto, quiero decir no es un niño.
Lo que nos indica a nosotros que a los niños no es a quien se les
entregan los talentos, sele puede regalar un don pero no se le entregara un
talento, a cualquier edad se entregar un don, per el caso del talento es
diferente.
Entonces hay que hacernos la pregunta del porque de este
procedimiento de parte de Dios? entendiendo que Jesucristo quiere
ensenarnos como funciona el mundo espiritual.
Y creo que mucho tiene que ver con el sentido de responsabilidad que
conlleva el recibir un talento.
Este es alguien que ya tiene edad.
Es alguien que ya tiene edad y algo mas. Quiero que entendamos que
la edad no es únicamente lo que se necesita para que se nos entregue un
talento. Esta es una combinación de edad, experiencia y preparación.
Hablando de Iglesia, y donde es importante entender que los talentos
que recibimos son con el fin de que produzcamos para el Reino de Dios y
como inversión nuestra para la vida eterna, es que nos es necesario entender
la importancia y necesidad de valorar cuando nos sea entregado un talento.
Porque hay muchas personas que tienen edad, pero no han tenido a lo largo
o corto de su vida, ningún tipo de capacitación en nada.
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Una de las cosas en las que nos equivocamos las personas, es en que
gastamos mucho dinero en cosas, pero poco o nada en capacitación.
Entendamos que antes de entregar sus vienes llamo a los suyos.
• les entregó sus bienes
Nadie entrega sus vienes a desconocidos.
Entendamos que los talentos tienen un valor y por esa razón es que
solo puede ser puesta en las manos de aquellos a los cuales conocemos y
ademas tiene la capacidad de administrar y responsabilizarse por el precio
que tiene el talento que se le a entregado.
Nadie hace despilfarros, solo los padres hacen eso.
A nadie se le entregara un talento, si no esta capacitado para
administrarlo, cuidarlo y hacerlo producir.
• a cada uno
No hizo toda su inversión en una sola persona o lugar, hizo una distribución.
Dividió los talentos
Incluyo a mas personas
Dio mas oportunidades
• conforme a su capacidad;
Valoro a las personas antes de entregar sus vienes.
Las capacidades de las personas no son un asunto de hayan nacido con ellas.
Las capacidades se obtienen de acuerdo al entrenamiento
El entrenamiento es una decisión personal
Las capacidades son habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida
Aplicación: El tamaño del talento que recibiremos de Dios, esta condicionado al
entrenamiento al que voluntariamente nos hemos expuestos.
Ganar dinero nos permite vivir bien en esta tierra, entendiendo que nada nos
llevaremos.
Recibir un talento, nos permite ganar en esta tierra; algo que nos acompañara
en la eternidad.
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QUITAR ESTO DE LA COPIA PARA CABINA.
Indicar en este momento que cada quien tome un sombrero para el momento en
el que lo voy a usar.
Conforme a su capacidad
Carreras profesionales
Carreras vocacionales
Habilidades practicas
Larry Tesorero.
Belen Ejecutivo

Esta presentación tiene que ser en el pizarrón

Samuel Que Pastor
Que cada persona que tomo un sombrero
Le ponga cual es el talento que le ha sido encomendado para desarrollar en
la iglesia.
Poner a su gorra el nombre del talento que le ha sido entregado.
Si no tiene un nombre para su sombrero significa que le falta el talento.
La pregunta obligada es: para que te estas capacitando?
Quien esta dispuesto a recibir una talento?
Tengo un billete y quiero preguntar quien lo quiere?
Larry en la plataforma: con un recibo para firmar por las personas que quieran
recibir un talento de $100. dlls. para hacerlos producir.
Pero en el caso de que no puedan hacerlo producir, tendrán que pagar el 10%
del valor total del talento recibido.
Cuando las personas no son conscientes de lo que significa recibir un talento, lo
mas probable es que nunca recibirán uno, ya que nunca se han capacitado para
recibirlo.

Por el firme propósito de Servir.
Pastor Samuel
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Que Th. B.
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