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“ENSEÑANZAS QUE VALEN ORO” 
 

Por: Daniel Mancha. 
Monclova, México. 

 
La parábola de los talentos (Mat. 25:14-

30) es frecuentemente utilizada para 

enseñarnos, que debemos poner todas 
nuestras habilidades al servicio de Dios, y esto 
es muy cierto, esta parábola 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 
buna administración, lo que implica una 
ganancia. 

 
De la misma forma, Dios ha dado 

ministerios (funciones, responsabilidades) 
dentro de la iglesia, y a sus siervos ha hecho 
responsables según su voluntad, de administrar 
bien estas riquezas espirituales.  

 
Es importante notar que aquel siervo al 

que solo se le entrego un talento, se le 
entregaron 34 kg. de oro (aprox.), es decir, una 
parte importante de las riquezas de su señor, un 
ministerio dentro de la iglesia, 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 
colaborando, debemos participar en el, con 
cuidado y prontitud, para que cuando el Señor 
regrese, reciba lo que es suyo con alabanza, 
honra y gloria. 

 

No ser responsable o no colaborar en 
ningún ministerio, 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 diciendo “Bien,” expresando que había 
quedado complacido 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 aprender de este verso 

que no debemos vivir en el pasado, si lo que 
debíamos hacer hemos hecho, debemos 
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. Parafraseando 
entonces lo que el amo dijo a sus dos primeros 
siervos, fue lo siguiente  “as hecho lo que 
esperaba de tí, me has sido útil”. La honra de 
los creyentes es ser útiles a nuestro Señor, 
administrando fielmente todas las riquezas que 
nos ha confiado (físicas y espirituales). 

 
Luego viene la recompensa a estos 

siervos “…sobre mucho te poder, entra en el 
gozo de tu señor.” así recompensara Dios a sus 
siervos buenos 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 severamente 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 
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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 
me ocupare de eso después”.  

 
Por otra parte, aquel siervo a quien se le 

entrego 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 a su 
señor, este en realidad sufrió una gran pérdida, 
¿Cuánto habría recibido su señor, si en lugar de 
confiarle a él, aquel talento, se lo hubiera 
confiado al primero o al segundo sirvo? 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 
siquiera esto último, al enterrar el talento, 
defraudo aun la confianza que su señor 
deposito 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 principio, 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 cárcel 
le capacito 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, 
ganara conocimientos y experiencia para 
desempeñar, algún otro ministerio, más 
adelante. 

 
“y al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado” el mismo principio 

anterior aplicado en sentido negativo. 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 necesidad 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 severidad de Dios” (Rom. 11:22)  
 
¡Avancemos! Seamos responsables y 

diligentes en la obra que Dios nos ha confiado, 
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para escucharlo decir “bien, buen siervo y 
fiel, sobre mucho te pondré entra en el 
gozo de tu Señor.”  
 
 

 
 


