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11 – LOS TALENTOS 

 

Estudio de la semana Mateo 25: 14 – 30 

Pr. Claudir Oliveira 

 

TEXTO BASE 

 “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo  

que tiene le será quitado.” (Mt 25:29) 

 

INTRODUCCION 

 

Es difícil encontrar a alguien que no le guste de historias e ilustraciones. Cuando 

son bien contadas, es como si fuéramos transportados para dentro de la narrativa. 

Existen muchas narraciones transmitidas de padres para hijos, contadas en la familia 

por muchas generaciones. Sin embargo, nada se compara a las historias registradas en 

la Biblia, en especial las parábolas de Jesús. Ellas atraviesan épocas y culturas, 

transformando la vida de muchas personas. ¡Podemos imaginar cuan maravillados 

todos quedaban al oír las ilustraciones! ¡Que privilegio sentarse sobre el pasto, al borde 

de la playa, o en la casa de alguien, y oír durante horas enseñanzas tan preciosas, 

venidos directamente de los labios de nuestro Salvador! No tuvimos ese placer, pero 

Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó su Palabra con bellos pasajes para que seamos 

edificados, direccionados, exhortados en todas las áreas de nuestra vida. Con certeza, 

sentimos su dulce presencia cuando estudiamos su Palabra. Al meditar sobre la 

Parábola de los Talentos, seamos desafiados, direccionados y edificados por la 

misma, así como fueron los primeros oyentes de esta. 

 

 

 

 

 

 

 



ACLARANDO CONCEPTOS 
 

 
La diferencia entre Dones y Talentos: básicamente debemos aclarar que los dones son 
dados por Dios de manera sobrenatural. “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el 
Espíritu es el mismo” (1 Cor 12: 4)  
 

- Los dones son el poder de Dios, no de la Iglesia  

- La Iglesia no da los dones. 

- Dios da los dones como él quiere. 

- Presbíteros y diáconos son oficios, no dones.  

- Los talentos están vinculados a la herencia.  

- Los talentos se desarrollan. Los dones se reciben.  

 
Los dones y talentos son dos conceptos diferentes. Muchos hablan de los dones como 
si fueran oficios o talentos naturales (Cantar, habilidades específicas, artes, etc)  
 
Recordemos lo siguiente: “Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a 
cada uno según él lo determina” (1 Cor 12: 11 NVI)  
 

En la lección de hoy estudiaremos con respecto a los talentos 

 

LA PARÁBOLA 

 

En primer lugar, es importante que se aclare que la Parábola de los Talentos, de 

Mateo 25:14-30, aun que tenía muchas semejanzas con “Las diez Minas”, de Lucas 

19.11-27, no se trata de la misma historia. La primera fue contada en Jerusalén, según 

los relatos de Mateo, en cuanto que la otra fue narrada en Jericó.  

En la parábola de diez Minas, cada uno de los 10 siervos debería negociar con 

la misma cuantía, mas cada uno recibió diferentes recompensas. En contrapartida en la 

de Los Talentos, los siervos recibieron cuantías diferentes y la misma recompensa. Se 

percibe que esta enseña la fidelidad en el uso de los diversos talentos, a medida que 

Dios da oportunidades de servir. Algunos poseen grandes habilidades, de modo que 

Dios les da grandes oportunidades.  

En la historia de las minas, cada siervo recibe el mismo valor que, seguramente, 

representa el mensaje del Evangelio. (1Ts 2:4; 1Tm 1:11; 6:20) Nuestros talentos y 

nuestras habilidades son diferentes; nuestro trabajo, sin embargo, es el mismo: 

compartir la Palabra de Dios, de modo que se multiplique y se propague por el mundo. 

(1Ts 1:8; 2Ts 3:1)1 Dicho eso, volvemos a la parábola de este estudio. 

La Parábola de los Talentos habla de cuatro personajes, de dinero, obediencia 

y negligencia. ¿Pero cuál será el verdadero foco de la historia? ¿Jesús solo quería 

enseñarles sobre emprendimiento? ¿Sobre cómo administrar los bienes que nos son 
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confiados? ¡No; definitivamente no! Hay un mensaje mucho más importante y urgente 

en las entrelineas. Destacaremos algunos puntos que definen por que Jesús contó la 

parábola. 

Jesús inicia el discurso del capítulo 25 de Mateo diciendo: “ENTONCES, el reino 

de los cielos será semejante a”. Él cuenta la parábola de las Diez Vírgenes y, en el 

versículo 13, hace una advertencia: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 

que el Hijo del Hombre ha de venir.”. El contexto es escatológico; por eso, vigilar es la 

primera acción exigida en el capítulo. Recordamos que, en la parábola de las vírgenes, 

las novias deberían esperar al novio con las lámparas debidamente encendidas, con 

aceite suficiente para mantenerlas así por el tiempo necesario. Ya en la Parábola de 

los Talentos, el Maestro enseña lo que debemos hacer con los dones y los talentos que 

el Señor confió a cada uno de nosotros, en cuanto aguardamos su venida. 

 

EL CONTEXTO Y LOS PERSONAJES 

 

Personaje uno  

El hombre de la parábola era, con seguridad, alguien muy rico. Cuando leemos 

que él confió ocho talentos a los siervos, quizás no sepamos cuanto eso vale. Según 

fuentes históricas, el valor difería de un lugar para otro y de una época a otra, y también 

dependía del metal usado (cobre, plata u oro). En promedio, un trabajador común 

necesitaría de casi 20 años para ganar un talento2.  

Además de rico, el señor era también bastante inteligente, pues no confió toda 

la riqueza a solo una persona. Caso hubiese hecho eso, y alguna fallase, él estaría 

arruinado. Además, supo identificar la capacidad de cada siervo, confiando valores 

diferentes a cada uno. He aquí un hombre que daba oportunidad para que la capacidad 

de cada persona fuese desarrollada y que confiaba en sus administradores. 

 

Personaje dos  

El hombre, a los ojos de su señor, era un siervo capaz, al punto de recibir el 

mayor valor. Él demostró eso cuando el señor retornó y, en el ajuste de cuentas, 

alegremente le devolvió los cinco talentos que a él fueron confiados, sumando más cinco 

que había granjeado con trabajo y dedicación. La recompensa además de elogios; él 

fue invitado a festejar con el señor y a disfrutar del lucro obtenido en los negocios. 

 

Personaje tres  

El siervo que recibió dos talentos se empeñó para obtener buenos rendimientos 

con los valores recibidos; él no quedó reclamando el porqué del señor haberle dado 

cinco al compañero y solo dos para él. Antes, trabajó diligentemente para mostrar que 

era digno de confianza y capaz de conseguir buenos resultados, independientemente 

de los valores que le fuesen confiados. ¡Y lo logró! Cuando su señor retornó, él fue 
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recompensado con elogios y fiestas, de la misma forma que el siervo de los cinco 

talentos. 

 

Personaje cuatro  

El trabajador que recibió un talento no actuó como sus compañeros y no se 

empeñó en multiplicar la renta. ¿Pero cuáles fueron los motivos para actuar así? ¿Fue 

amor por su señor a fin de que algún ladrón no viniese y robase lo que le pertenecía? 

¿Por acaso timidez, un sentimiento de inferioridad, corroborado por la consideración de 

que le fue confiado menos que a los otros? La luz de los versículos 24-27, aprendemos 

que no fue nada de eso. Se trató de una injustificada sospecha, bien como indiferencia. 

Al decir que su señor era un hombre duro, que cosecha donde no plantó, lo que el siervo 

incompetente dice equivale a lo siguiente: “Si, al negociar con el talento que me 

confiaste, lo hubiese perdido, tú de cualquier modo lo tendrías exigido de mí. Ese es el 

tipo de hombre que tú eres. Por lo tanto, tuve miedo. Ese miedo realmente no es por 

culpa mía, pero tuya. Tú lo hiciste de tal modo que la única cosa que me restó fue cavar 

un hoyo en el piso y esconder el talento.”.  

Y, así, llamando la atención del señor para la bolsa de dinero, él acrecentó: “He 

aquí te devuelvo lo que es tuyo”. Sería lo mismo que: “No guardé nada. Debería estar 

agradecido por mantenerlo intacto y devolver todo porque es tuyo”.3 

En aquel momento de la historia, en vez de elogios y fiesta, lo que tuvimos fue 

la justa condenación. El señor dijo, en el verso 28: “Quitadle, pues el talento, y dadlo al 

que tiene diez talentos.”. La sociedad continuó con los otros dos siervos, en cuanto que 

el tercero sabía que no era más uno de los socios. Era visto como deudor que tenía que 

pagar intereses sobre el dinero que tenía en las manos. El señor, entonces, volviéndose 

para el siervo, intentó recuperar lo que por derecho le pertenecía, esto es, los lucros 

esperados: “y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.” (v.29) Así, todas las 

propiedades del siervo le fueron tomadas.  

El siervo era inútil para su señor. Fue lanzado fuera, en las tinieblas, donde “allí 

será el lloro y el crujir de dientes”. (v. 30) 4 "Las tinieblas", en Mateo 25:30, no se refiere 

necesariamente al infierno, aún que esa costumbre sea el caso en los evangelios. (Mt 

8:12; 22:13) Es arriesgado desarrollar una teología con base en parábolas, pues el 

propósito de ellas es ilustrar verdades con mayor claridad. El siervo fue tratado con 

severidad por el señor, perdió la oportunidad de servir y no recibió ninguna 

recompensa.5  
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APLICACION 

 

Cuando los discípulos escucharon esta parábola, pueden haber pensado que no 

se aplicaba a ellos, pero a los contemporáneos. A los judíos, habría sido confiada la 

verdadera Palabra de Dios. Ellos podían ver el paralelo entre el señor y sus siervos, 

asociando Dios a Israel. Dios dio al pueblo judío la Palabra y esperaba que él tornase 

su revelación conocida en todos los lugares. Los discípulos de Jesús quizás hayan visto 

los fariseos defensores de la Ley; y los maestros de la Ley, personificados en el siervo 

que enterró el único talento que su maestro le había dado. 

A los líderes religiosos de Israel, habría sido confiado un depósito sagrado; en 

tanto, muchos fallaron, dejando de usarlo de modo apropiado. Ellos se sentían 

satisfechos de poder devolverlo a Dios, diciendo “Hemos guardado la ley” y guardarán 

para sí el depósito. Haciendo eso fallaron, pues no lo pusieron para que rindiera. 6 

La Parábola de los Talentos fue, primeramente, direccionada a los discípulos de 

Jesús, los únicos a quien el Evangelio de las buenas-nuevas había sido confiado. A 

ellos, fue dicho que predicasen el arrepentimiento y el perdón, en nombre de Cristo, a 

todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero sabemos que la enseñanza del 

texto no se limita a los discípulos; hoy, ella dialoga con todos los cristianos profesos. Y 

es nuestro deber pensar en los detalles de esa narración y examinar nuestras vidas para 

no incurrir en el error del siervo negligente. 

Así como el señor de la historia, nuestro Señor Jesús partió por un período de 

tiempo de esta Tierra, mas dejó sus bienes confiados a nosotros para que usemos de 

la mejor forma posible. Como en la parábola, un día, Él volverá, y compareceremos 

delante de Él para el ajuste de cuentas. El Señor sabe cuánto de talento ha dado a cada 

uno de nosotros; la pregunta es si nosotros hemos usado los recursos recibidos de modo 

a traer frutos para nuestro Señor, o si estamos como el hombre que enterró el talento 

que le fuera confiado... 

Es importante reflexionar sobre los talentos. En la historia de hoy, ellos 

representan el dinero. Quizás Dios nos dé posesiones, bienes, haciéndonos prósperos. 

¿Pero, cómo hemos usado esos recursos? ¿Los empleamos cómo si fuese nuestro, sin 

importarnos con el menos favorecido? ¿Hemos sido generosos en las ofertas 

misioneras y en los diezmos? Recordemos: “.Las riquezas y la gloria proceden de ti, y 

tu dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder; y en tu mano el hacer 

grande y el dar poder a todos.”. (1Cr 29:12) 

Si el Señor nos confió riquezas, es porque cree que somos capaces de 

administrarlas, sin perder de vista que todo es de Él. Un día, deberemos prestar cuentas. 

Quizás el don que Dios nos haya conferido no sean riquezas. Somos dotados de una 

capacidad de predicar la palabra, cantar, tocar, aconsejar, organizar, recibir personas, 

hospedar, enseñar, evangelizar, orar, o tantos otros dones importantísimos para el 

crecimiento del Reino de Dios. Debemos usar esos talentos de la mejor manera posible, 

siguiendo la orientación de Pablo: “o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 

enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. (Ro 12:7-8) 
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Muchas personas no valorizan su talento y acaban enterrando el que le fue 

confiado, así como el siervo de la parábola. Algunos de desearíamos tener algún talento 

que otros poseen, porque quizás creamos que el del otro sea más importante que el 

nuestro. Aún, delante de Dios y para la Iglesia, todos los talentos son importantes y 

necesarios. Dios conoce la capacidad de cada uno, y nadie, dentro del Reino, se queda 

sin por lo menos “un” talento para ser empleado en el trabajo cristiano. Es un error creer 

que alguien que tiene más de un talento tendrá un galardón mayor. Dice la Palabra: 

“porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que 

mucho se le haya confiado, más se le pedirá”. (Lc 12.48) La única cosa que será mayor 

para quien fue dado mucho es la cobranza, pues la recompensa será igual para el que 

tiene un y para aquel que tiene más de un talento. 

Hay una ilustración interesante para el momento. La historia dice que un pastor 

siempre observaba a una señora sentada en la última banca de la iglesia; él se sentía 

incómodo, pues nunca venía a las actividades evangelisticas que él organizaba. Y nunca 

la vio ministrar un curso bíblico, tocar o cantar un himno, tampoco dirigir un culto. 

Entonces, de vez en cuando, el pastor predicaba, direccionando el mensaje a la pobre 

señora. Su mensaje decía que estar en la iglesia y no hacer nada, no valía nada. Y así 

fue, hasta que aquella señora murió. Tiempo después, el pastor también murió y tamaña 

fue la sorpresa que él tuvo al llegar al cielo. Encontró la señora por allá. Inconformado, 

fue a cuestionar a Dios sobre ella estar allí, se había tenido una vida tan infructífera. El 

Señor respondió: “Esa mujer que encontrabas infructífera no dejó de orar por ti y por tus 

ministerios, ¡Ni siquiera un día! Fue la oración de ella que lo libró de tantos lazos e hizo 

tu ministerio próspero.”. 

Por eso, juzgar a nuestro hermano que no tiene el talento que poseemos, 

creyendo que nuestra acción es más importante, es equivocado. Muchas personas son 

tan impactadas por una buena recepción en la iglesia cuanto por un buen mensaje por 

parte del pastor. Dios nos da tareas y oportunidades de acuerdo con nuestras 

capacidades. Recibimos las responsabilidades ministeriales de acuerdo con las 

capacidades y los dones cedidos por Dios. Es nuestro privilegio servir al Señor y 

multiplicar los talentos. 

¡Imagine cuanto el Reino puede ser expandido si alguien enterrara sus talentos 

pero decidiera desenterrarlos y empezara a trabajar con dedicación a fin de 

multiplicarlos!  

Todo lo que tenemos, sean oportunidades, sea la capacidad para usarlas con 

provecho, pertenecen a Dios. Nosotros somos los depositarios. Dios es el dueño. Lo 

que tenemos continua siendo “propiedad de él”. Somos administradores. El Señor 

concede oportunidades de servicio en concordancia con la capacidad de hacer uso de 

ellas. Consecuentemente, visto no todos tenemos la misma capacidad, ni todos tienen 

las mismas, o igual número de oportunidades. En el Día del Juicio, no importará el 

número de oportunidades; la cuestión será solo esta: ¿Hemos sido fieles en el uso de 

ellas? 7 
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CONCLUSION 

 

La esencia de la parábola, pues, es esta: cada uno debe ser fiel en el uso de las 

oportunidades de servicio que el Señor le dio. Tales oportunidades, concedidas a cada 

uno según su capacidad (dadas por Dios), por gratitud a Dios, deberían ser 

perfeccionadas de tal forma que la gloria del Dios Triuno sea promovida, su Reino se 

extienda, y sus “pequeñitos” sean beneficiados. 

Debemos siempre recordar que la negligencia es castigada; y la diligencia, 

recompensada. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. Compare el texto y el contexto de Las diez minas (Lc 19:11-27) y de Los 

Talentos (Mt 25:14-30). Indique las diferencias existentes entre ellas. 

 

2. ¿Por qué Jesús contó esa parábola? ¿Cuál el contexto del pasaje? 

 

3. ¿Por qué el señor de la historia distribuye sus bienes entre tres siervos y no 

solo para uno? ¿Crees que Dios hace lo mismo? ¿Por qué? 

 

4. ¿Ya descubrió cuál es su talento? ¿Tienes uno o más? 

 

5. ¿Cuáles fueron las disculpas del siervo negligente? ¿Usted, ha usado, 

diligentemente, su talento o ha dado disculpas? 

 

6. ¿De cuál talento su iglesia más necesita? ¿No será el suyo? 
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