
La parábola de los talentos (Mat. 25:14-30) es 
frecuentemente utilizada para enseñarnos, que 
debemos poner todas nuestras habilidades al ser-
vicio de Dios, y esto es muy cierto, pero esta pará-
bola encierra también una gran enseñanza acerca 
de la responsabilidad.  

La palabra “talento” es sinónima de “habilidad”, 
más para los hombres en los tiempos de Jesús, la 
palabra talento, representaba una determinada 
cantidad de oro o plata (34 Kg aprox.). Podemos 
entender entonces que aquel señor al entregar 
cuatro, dos y un talento respectivamente a sus 
siervos, les dio la responsabilidad de administrar 
un parte de sus riquezas, esperando de ellos una 
buena administración, lo que implica una ganancia. 

 

 De la misma forma, Dios ha dado 
ministerios (funciones, responsabili-
dades) dentro de la iglesia, y a sus 
siervos ha hecho responsables según 
su voluntad, de administrar bien es-
tas riquezas espirituales.  

Es importante notar que aquel siervo 
al que solo se le entregó un talento, 
se le entregaron 34 kg. de oro 
(aprox.), es decir, una parte importante de las ri-
quezas de su señor, un ministerio dentro de la igle-
sia, es muy valioso, sin importar si se trata del           
ministerio pastoral, o el de la enseñanza pública, o 
el impartir clase para niños, o el de servicio (aseo 
del local de reunión, compras, pagos, etc.) cada 
uno igualmente es de gran valor, es por ello que 
sin importar en que ministerio estemos colaboran-
do, debemos participar en él, con cuidado y pronti-
tud, para que cuando el Señor regrese, reciba lo 
que es suyo con alabanza, honra y gloria. 

No ser responsable o no colaborar en ningún mi-
nisterio, es ir en contra de los propósitos de Dios 
para su iglesia, ya que todos aquellos que hemos 
sido llamados, hemos sido llamados a trabajar en 
la viña del Señor. 

La parábola enseña que aquellos siervos que        
trabajaron los talentos que se dejaron a su cargo,     
lograron multiplicarlos, lograron hacerlos producir 
para su señor, y por ello su señor les alaba dicien-
do “Bien,” expresando que había quedado compla-
cido con su labor, “buen siervo” un siervo bueno es 
aquel que es útil, que trabaja, que sirve, o es de 
ayuda, en Lucas 17:10 Jesús dijo: “Así también 
vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha 
sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues 
lo que debíamos hacer, hicimos.”  Podemos apren-
der de este verso que no debemos vivir en el pasa-
do, si lo que debíamos hacer hemos hecho, debe-
mos buscar una nueva actividad que nos ocupe, 
una nueva actividad en la cual servir, para no estar 
ociosos, ni sin fruto. 

 Las palabras “y fiel” se refieren a ser 
confiable o digno de confianza. Para-
fraseando entonces lo que el amo 
dijo a sus dos primeros siervos, fue lo 
siguiente  “has hecho lo que espera-
ba de tí, me has sido útil”. La honra 
de los creyentes es ser útiles a nues-
tro Señor, administrando fielmente 
todas las riquezas que nos ha confia-
do (físicas y espirituales). 

Luego viene la recompensa a estos siervos                   
“:sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu 
señor.” así recompensará Dios a sus siervos bue-
nos y fieles. Mat. 5:12  “Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos$” 

Por otra parte aquel siervo que enterró el talento, 
por miedo a perderlo al negociar con él, fue seve-
ramente reprendido, “siervo malo y negligente”, las 
palabras negligente y perezoso, son traducidas de 
una misma palabra griega que es “oknerós”, que 
significa tardo o indolente, por desgracia muchos 
cristianos por ser perezosos se comportan muy 
negligentemente, tomando decisiones muy a la 
ligera, o sin pensar en cómo estas afectaran su 
vida espiritual, o simple y sencillamente deciden 
ignorar las futuras consecuencias pensando “ya 
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me ocuparé de eso después”.  

Por otra parte, aquel siervo a quien se le entregó 
un talento, queriendo justificarse dijo: “Señor, te 
conocía que eres hombre duro$tuve miedo$” las 
palabras que pretendió utilizar para justificarse, 
fueron las que le condenaron, ya que la reprensión 
de su señor precisamente se basa en que conocía 
su carácter, “Siervo malo y negligente, sabías que 
siego donde no sembré$ Por tanto, debías haber 
dado mi dinero a los banqueros$” 

Ahora bien 2 Tim. 1:7 dice: “Porque el Espíritu que 
Dios nos ha dado no nos hace cobardes$” (PDT)  

Nuestro Señor nos pide que seamos valientes, y 
por medio de su palabra nos da lo necesario para 
poder serlo, así pues sabemos que  pretender         
escudarnos en la timidez o temor, solo nos traerá 
un castigo seguro “Pero los cobardes$ tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre$” Ap. 
21:8 

Alguno podría preguntarse ¿Por qué condenar tan 
severamente a aquel siervo?, después de todo, 
¿No devolvió el talento a su señor? Aun y cuando 
devolvió el talento su señor, este en realidad sufrió 
un gran perdida, ¿Cuánto habría recibido su señor, 
si en lugar de confiarle a él, aquel talento, se lo 
hubiera confiado al primero o al segundo siervo? si 
tan solo hubiese dado el dinero a los banqueros, 
su señor hubiera recibido lo que era suyo con los 
intereses, sin embargo aquel siervo no hizo ni si-
quiera esto último, al enterrar el talento, defraudó 
aun la confianza que su señor depositó en él.  

El castigo para este siervo fue severo, “Y al siervo 
inútil$” tomemos advertencia y evitemos estar 
ociosos o desocupados en la obra de iglesia, 
“echadle en las tinieblas de afuera$” Dios es luz, 
de manera que las tinieblas de afuera hablan de 
ser echados fuera de su presencia. (2 Tes. 1:8,9). 
“allí será el lloro$” muchos se lamentaran 
(lloraran) por no haber atendido a esta enseñanza. 
“Y el crujir de dientes.” Esta expresión habla de lo 
severo que será el castigo, ¿Cuánto sufrirán los 
siervos inútiles que crujirán sus dientes de dolor? 

“Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más$” 
La historia de José (Gen. 37-46) ilustra este princi-
pio, José al servir fielmente en la casa de Potifar 
adquirió conocimientos, habilidades y experiencia, 
lo que le sirvió para administrar los asuntos de la 
cárcel a la que injustamente fue enviado, así             
mismo al conducirse fielmente en su estancia en la 
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cárcel le capacitó para desempeñar su papel como 
gobernador de Egipto. De la misma forma quien es 
responsable o colabora en algún ministerio dentro 
de la iglesia, por su misma responsabilidad 
(ocupación) en el ministerio, ganará conocimientos 
y experiencia para desempeñar, algún otro minis-
terio, más adelante. 

“y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado” 
el mismo principio anterior aplicado en sentido ne-
gativo. Así como un miembro del cuerpo que no se 
utiliza se atrofia, así quien no se ocupa en algún 
ministerio no solo no avanza en su desarrollo, sino 
que retrocede, tal como les es reprochado a los 
hebreos (Heb 15:2) “Porque debiendo ser ya            
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesi-
dad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y 
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido.” 

Esta parábola nos enseña de “la bondad y la seve-
ridad de Dios” (Rom. 11:22)  

¡Avancemos! Seamos responsables y  diligentes 
en la obra que Dios nos ha confiado, para escu-
charlo decir “bien, buen siervo y fiel, sobre mucho 
te pondré entra en el gozo de tu Señor.”  

 

Por Daniel Mancha Martínez - Monclova, México. 
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Lo siguiente es tomado del libro “La vida del Anciano 

Juan Smith”, por John Agustine Williams. 
 

“Poco después fue a Slate Creek y comenzó a predicar 

el evangelio Antiguo entre los Metodistas y Bautistas 

de esa religión. Un itinerante de la Iglesia Metodista ya 

estaba en el terreno y la atención de la gente pronto se 

dividió entre los dos predicadores. Smith tenía solo 

unos pocos hermanos en las inmediaciones y las              

opiniones de los pedibautistas (que bautizan a niños) 

generalmente prevalecían. Las dos congregaciones se 

reunían en bosquecillos no muy lejos uno del otro y la 

una emulaba el entusiasmo de la otra. Pronto un nume-

ro de ansiosos penitentes encontró la religión en el             

altar Metodista y pronto Smith comenzó a sumergir 

creyentes que hacían profesión de su fe en Cristo. 
 

Un día, una madre trajo su infante a la congre-

gación Metodista para que pudiera recibir el 

bautismo de   manos de su predicador. El agua 

fue aplicaba de acuerdo a la costumbre de su 

Iglesia, sin prestar atención a los gritos y lu-

chas del niño que con todas sus fuerzas de re-

sistía a la ordenanza. 
 

Al día siguiente Smith, en presencia de todo el pueblo 

que se agolpó a orillas del bello riachuelo, llevó diez 

personas, una a una, al agua y las sumergió para            

remisión de pecados. Viendo al predicador Metodista 

entre la multitud, Smith caminó fuera del arroyo y se 

abrió paso hasta él. El canto continuó porque la gente 

supuso que otro candidato seria sepultado en el              

bautismo. Tomando al predicador por el brazo le jaló 

gentil pero firmemente hacia el agua. Oponer resisten-

cia habría sido inútil porque el Zambullidor, como la 

gente comenzaba a llamarle, era hombre de músculos 

poderosos. 

“¿Qué va usted a hacer, Sr. Smith?” preguntó el hom-

bre sin saber que significaba aquel extraño proceder. 

“¿Qué voy a hacer?”, dijo Smith afectando sorpresa, 

“¡Voy a bautizarlo, señor!” 

“Pero yo no deseo ser bautizado”, dijo el hombre tra-

tando de sonreír ante lo que a él le parecía una broma 

inoportuna, si en verdad era broma en absoluto.  

“¿No tiene usted fe?” pregunto Smith. 

“Claro que sí”, dijo el predicador. 

“Entonces venga señor”, dijo el Zambullidor, estirán-

dolo todavía más cerca del agua.   
 

“Pero”, dijo el hombre ahora intranquilo ante la idea de 

que no se tratara de una broma en lo mas mínimo, “no 

deseo ser bautizado. De seguro no me haría ningún 

bien ser bautizado en contra de mi voluntad”. 

Smith entonces alzó su voz de manera que la multitud 

pudiera oír, pues el canto había cesado y todos los oí-

dos estaban atentos para captar sus palabras. – “¿No 

bautizó usted apenas ayer a un indefenso niño en con-

tra de su voluntad, aunque él se retorcía y daba punta-

piés en contra de su bautismo? ¿Le dio él su consenti-

miento primero, señor? ¡Venga conmigo por-

que usted debe ser bautizado!” Y con un mo-

vimiento de su poderoso brazo jaló al renuen-

te sujeto hasta el borde del agua. El predica-

dor ansiosamente y a gritos protestaba y el 

zambullidor lo soltó. Mirándole fijamente a la cara le 

dijo:   “Usted piensa, señor, que está bien bautizar a 

otros por violencia, cuando usted tiene  el poder físico 

para hacerlo, pero cuando usted mismo es el renuente 

dice que no es correcto y que no hará ningún bien”. 

Por ahora se puede ir, pero hermanos y amigos, dijo, 

elevando su voz a la gente que ahora percibía el propó-

sito de la broma, “Háganme saber si él vuelve a bauti-

zar a otros sin el total consentimiento, porque ustedes 

le han oído declarar que tal bautismo no puede hacer 

ningún bien!”  Pero la escena causó poco regocijo, por-

que la gente quedó profundamente impresionada. En 

efecto, mil argumentos no habrían logrado tanto.  

     Tomado y traducido de la revista The Gospel Guardian 

“El ZAMBULLIDOR” 
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“pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el          
evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y 

mujeres”   Hechos  8:12 
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 “31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 
8:31-32).  

 

La verdad de Dios es preciosa.  Es el único sistema de enseñan-
za que hará al hombre libre.  Es poderosa — hará que un pecador 
endurecido se lamente por su pasado pecaminoso y lo guíe como 
un niño al reino de los cielos.  Es un examen de conciencia, eso es, 
hace que uno se examine a sí mismo para ver si hay algo errado en 
su vida.  Verdaderamente, el evangelio de Cristo es el poder de Dios 
para salvación (Rom. 1:16).  

  

Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí” (Jn. 14:6).  Cuando el hombre busca ser edu-
cado en el camino de vida correcto independiente de la verdad, o en 
la luz de la verdad en junto con la sabiduría humana, va a extraviar-
se del cielo.  Dios no necesitó de la sabiduría endeble 
(enclenque) del hombre para instruir a la humanidad en 
cuanto a su papel en esta vida de manera que un día 
pueda entrar al cielo.  El evangelio de Cristo es suficiente 
del todo para salvar (2 Tim. 3:16-17).  

  

El problema del hombre es su fracaso en tener la acti-
tud correcta hacia la verdad.  Parece creer que la sabidu- 
ría de Dios no es suficiente, de manera que debe mejorar la verdad.  
Esta es la razón por la que hay tantos credos humanos en el mundo 
religioso.  Esta es la razón por la que las filosofías paganas son tan 
populares hoy en día — el hombre no tiene la actitud correcta hacia 
la Palabra de Dios.  

 

Hay dos clases de personas que tienen actitudes incorrectas 
hacia la Palabra de Dios – el incrédulo y el modernista.  En realidad, 
ambos rechazan la Palabra de Dios, pero uno afirma aceptarla.  El 
incrédulo (incluyendo el ateo, el infiel y el libre pensador) miran al 
evangelio de Cristo como una más de las muchas filosofías de los 
hombres.  Estos intelectuales colocan tal confianza en la sabiduría 
de los hombres que son incapaces de permitirse a sí mismos creer 
en la verdad que salvará sus almas.  Pablo habló de estos hombres 
cuando dijo, “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación” (1 Cor. 1:21).  Cuan triste 
es observar a aquellos cuya inteligencia excede a la fe en Dios.  Su 
fin será el castigo eterno.  

 

La segunda clase son las personas que afirman creer en Dios, 
pero sienten que deberían tener la prerrogativa de rechazar la ver-
dad que va en contra de “su voluntad”.  Hemos visto esta personali-
dad una y otra vez en la iglesia con el paso de los años a medida 
que hemos peleado la batalla por la verdad sobre el modernismo en 
la iglesia.  El modernista “fuera de la iglesia” no me alarma.  Es el 
modernista “en la iglesia”,  desfilando como un verdadero creyente 

mientras desde el principio rechaza esa parte de la Palabra de Dios 
a medida que satisface su “propia” voluntad.  Su corazón no es el 
correcto a los ojos de Dios.  Como el incrédulo, su fin será arder en 
el infierno.  

 

La actitud correcta hacia la verdad es el amor (2 Tes. 2:10) y 
nunca avergonzarse de su poder salvador (Rom. 1:16).  Cuando 
una persona se avergüenza de la verdad, no es apta para el reino 
de Dios (cfr. Luc. 9:62).  No tengo respeto – en absoluto – por 
aquellos que no están deseando defender la verdad en palabra y 
acción.  Todos los insinceros en lo que se refiere a cuanto amar y 
creer la verdad de Dios es para nada cuando su vida y lenguaje 
indica de otra manera.  Mi actitud hacia la verdad de Dios debería 
ser la de predicar la verdad “a tiempo y fuera de tiempo” (2 Tim. 
4:2).  No hay tal cosa como un tiempo favorable para enseñar el 
evangelio.  ¿Quién soy yo – y quién es usted – para decidir qué día 
será más favorable para enseñar la verdad que mañana?  Dios 

nunca dijo tal cosa – por qué, entonces, ¿deberíamos 
colocarnos en el papel de Dios Todopoderoso y decidir 
tales cosas?  Si tengo la actitud correcta hacia la verdad, 
disfrutaré en cualquier momento que sea predicada.  Si 
la verdad pincha mi corazón, resultando en una necesi-
dad de cambiar mi vida, debería regocijarme de que 
tenga el corazón para aceptar y obedecer su enseñan-
za.  Por otro lado, si la verdad me hace “endurecer el 

corazón” y rechazarla porque hay algo en sus preceptos que de-
mandan un cambio de vida, actitud o creencia, entonces mejor 
sería que re-evaluara mi pensamiento, porque parece que estoy en 
la dirección opuesta a la voluntad de Dios.  

 

Mi actitud, si es la correcta, defenderá la predicación de la         
Palabra.  Nunca permitiré que se pervierta la Palabra de Dios, si mi 
actitud es la correcta.  Mi amor por esa verdad resultará en mi  
enseñanza y estimulación a otros de permanecer en sus directri-
ces.  Creo que la verdad del evangelio es el único sistema de ense-
ñanza sobre esta tierra que me guiará en la dirección correcta a fin 
de que vaya al cielo cuando muera.  

 

Ciertamente, este fue el mismo énfasis de la declaración de 
nuestro Señor, cuando dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres”.  No hay nada más en este mundo para hacer esta 
afirmación.  

  Vía Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 63, Robert L. McDonald. 

Actitudes Hacia la Verdad 

“Cuando una            
persona se             

avergüenza de la 
verdad, no es apta   

para el reino de 

Dios” 


