
DISCIPULADO 49 11 DE DICIEMBRE DE 2019

LOS DE 5 TALENTOS 

DISCIPULADO Nº 49. 

En la lección anterior aprendimos que Dios nos entrega a todos los cristianos 
Dones y Talentos, sin excepción, todos tenemos al menos un don o talento, el 
cuál tenemos que poner a producir y a fructificar. No podemos decir que no 
tenemos capacidad para multiplicar ese don o talento; porque Él nos lo ha 
dado según nuestra capacidad. 

Podrás ahora preguntarte, ¿Cuál es mi capacidad? ¿Seré yo de 5 talentos, o 
de 2 talentos o tal vez de tan solo un talento?.  

Analicemos primeramente al que recibió: 

LOS DE 5 TALENTOS. TIENES QUE PONERLOS A PRODUCIR. 

Que simboliza a los hermanos que tienen muchos dones y talentos. 

Mateo 25:19-21.  “Después de mucho tiempo vino el señor de 
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.  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”.   

Nueva Vida Madrid �1



DISCIPULADO 49 11 DE DICIEMBRE DE 2019

Este capítulo 25 de Mateo nos dice en el versículo 16, que el que había 
recibido cinco talentos “se fue”, en griego = eutheos, que significa 
inmediatamente, y luego dice que ganó otros cinco talentos. Aquí aparece la 
palabra griega = ekerdesen, que significa: granjeó ganó, obtuvo.  

El siervo que recibió cinco talentos fue a trabajar inmediatamente. Aquí 
encontramos un sentido de entusiasmo. Nadie tiene que encender un fuego 
debajo de este siervo – está emocionado porque se le confía con un gran 
tesoro, con hacer algo positivo, con probarse a sí mismo. Puso sus cinco 
talentos a trabajar, y gana cinco talentos más. 

Es bien sabido que hay personas que están dotados de varios dones y 
talentos. Dios les ha dado dones espirituales y también habilidades físicas 
necesarias para cumplir con el trabajo que Dios quiere que hagan. 

La mayoría de las personas que son creyentes ni siquiera saben que tienen 
dones espirituales y talentos, mucho menos cuales son. ¡Pero los tienen! 

La Biblia dice en 1 Corintios 12:4-6, “Hay distintas clases de dones 
espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay 
distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios 
trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la 
obra en todos nosotros.” (NTV). 

Los dones y talentos que Dios te da, son para cumplir con el plan y propósito 
que Dios tiene contigo; son las herramientas que Dios te da para hacer el 
trabajo que te pide que hagas. Dios nunca te pide hacer algo para lo que no 
te ha dado la habilidad. Es dado a ti en el momento que aceptas a Cristo. No 
escoges tus dones. No ganas tus dones. 

Tampoco son para tu beneficio. Tus dones espirituales te fueron dados para 
ayudar a otras personas. Y otras personas en la familia de la iglesia recibieron 
sus dones para ayudarte a ti. 

Cuando uso mi don espiritual para enseñar, tú eres bendecido. Cuando usas 
tu don espiritual, las personas en tu iglesia son bendecidas. Es como un 
rompecabezas. Cuando te falta una pieza del rompecabezas, ¿Qué es lo 
primero que notas? La pieza que falta. Cuando desarrollamos y usamos 
nuestros dones espirituales, todos somos bendecidos. 

TIENES UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 

Si eres de los afortunados que Dios te ha dotado de muchos dones y talentos, 
aparte de ser un bendecido quien tiene que poner en funcionamiento y poner 
a producir los dones recibidos; tienes una gran responsabilidad. 
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Lucas 12:48. “. . . 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. 

Pero el que tiene muchos talentos y dones debe saber que no solo para el, es 
mayor responsabilidad; sino que también por su bien hacer, y excelente 
productividad, tendrá también su buena recompensa. 

MAYOR RECOMPENSA. 

“Y después de mucho tiempo…” Mateo es muy consciente del retraso del 
regreso de Jesús, y este versículo seguramente alude a ese retraso. Ha sido 
mucho tiempo y, por supuesto, será mucho más. Sin embargo, en esta 
parábola, el señor regresa, y al hacerlo pide cuentas. Esta parábola mantiene 
la promesa de que Jesús no se retrasará para siempre, sino que regresará 
para recompensar a los fieles. También hay, por supuesto, la correspondiente 
advertencia en esta parábola: Jesús castigará a los infieles. 

La palabra que se traduce como “señor” en estos versículos es kyrios = 
Señor; “un título que en el contexto del Evangelio adquiere un significado 
cristológico cuando se le aplica a Jesús”. El Señor-Amo recompensa a los 
siervos con cinco y dos talentos de tres diferentes maneras: 

• Primero, los declara “buenos y fieles”. Mientras que esto puede parecer algo 
insignificante, podemos creer que probablemente por el resto de sus vidas 
estos siervos recordarán estas palabras con cariño. Muy pocas cosas se 
sienten tan bien como las alabanzas que brindan personas altamente 
respetadas y que han sido honestamente ganadas. 

• Segundo, les da mayores responsabilidades, algo así como un ascenso. 
Nosotros podríamos preferir que les permitiera retirarse, pero en vez de eso 
aumenta su carga de trabajo. El servicio, y no el retiro, es la meta del 
discipulado cristiano. Mientras que un pastor se puede retirarse de atender a 
una congregación cotidianamente, ningún cristiano se retira de preocupar y 
ocuparse de los otros. Este ministerio de amor no necesita ser una carga, sino 
que tiene el potencial de para ser un gran gozo. 

• Tercero, les dice “Entra en el gozo de tu señor” (vv. 21, 23).  El señor 
recompensa a estos dos siervos de igual manera, aunque uno ha ganado 
cinco talentos y el otro solamente dos. Las palabras que les dirige el señor a 
ambos siervos son exactamente las mismas (vv. 21, 23). Ambos siervos 
duplicaron su dinero, y en ese sentido están parejos. Sin embargo, este señor 
claramente no es alguien que cuenta los frijoles, y podemos estar seguros 
que será justo – incluso generoso – con cualquiera que dé lo mejor de sí, 
incluso si uno llega a obtener una gran ganancia. 

Trabaja tus dones y talentos, ponlos a funcionar, que aunque sea una mayor 
responsabilidad, mucho mayor será tu recompensa.
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