
Parábolas Y Analogías
Lección 42

Los Talentos
por Douglas L. Crook 

Mateo 25:14-30 
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. 

17 Asimismo el que había recibido dos, ganó 
también otros dos. 

18 Pero el que había recibido uno fue y cavó 
en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 

19 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. 



22 Llegando también el que había recibido dos 
talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros dos talentos 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. 

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. 

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., 

Para entender esta parábola en su sentido más 
exacto, debemos recordar siempre el contexto en el 
cual Jesús la dio.  Jesús está hablando de su venida en 
gloria a la nación de Israel.  En la parábola del siervo 
malo, Jesús recalcó la necesidad de poseer una 
actitud de expectación de la venida del Señor que 
dicta su conducta diaria.  En la parábola de las 5 
vírgenes prudentes y las 5 insensatas, la lección fue la 
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de la vigilancia que lleva a estar preparados para la 
venida de Jesús.  En esta parábola de los talentos, el 
énfasis está en aprovechar las oportunidades que se 
dan para ofrecer al Señor un servicio fiel, eficaz y 
fructífero en anticipación del regreso del Señor. 

La interpretación más exacta de esta parábola 
es que el siervo inútil, malo y negligente es un judío, 
pero no un judío que posee fe en Cristo como el 
Mesías.  Cree que un Mesías vendrá algún día, pero 
no aprovecha la oportunidad de poseer las escrituras 
y profecías para reconocer a Jesús como el Mesías. 

El castigo de este siervo inútil en la luz de 
otras referencias a este castigo en Mateo, se ve 
claramente que se refiere al juicio eterno de los judíos 
incrédulos de Israel y no meramente al período de la 
tribulación. 
Mateo 8:11-12 

11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y 
del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; 

12 mas los hijos del reino serán echados a las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 
Mateo 22:12-13 

12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin 
estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 

13 Entonces el rey dijo a los que servían: 
Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 Al judío se le ha dado un gran privilegio y la 
oportunidad de traer gloria a Dios, pero el destino del 
judío incrédulo es el mismo que el del gentil 
incrédulo, el lago de fuego. 
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Los discípulos y los judíos que aceptaron a 
Jesús como su Salvador son los siervos que 
aprovecharon la oportunidad de creer y ser usados 
por Dios para glorificar Su nombre.  Los judíos que 
no aprovecharon su oportunidad de creer en Jesús son 
los siervos perezosos. 
Hechos 13:45-46 

45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se 
llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, 
contradiciendo y blasfemando. 

46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de 
Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis 
dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
gentiles. 

Hay algunas lecciones maravillosas que 
podemos aplicar a nosotros los que vivimos en esta 
edad de la Iglesia mientras esperamos la venida del 
Señor a Su Iglesia.  Los principios de vigilancia, 
preparación y servicio fiel y fructífero son los 
mismos para nosotros. 

Un talento fue una suma de dinero y no se 
refriere a las habilidades.  En esta parábola de los 
talentos la suma de dinero representa las 
oportunidades dadas por el Señor para añadir a Su 
gloria.  Algunos reciben más oportunidades que otros, 
pero cada uno es juzgado según su fidelidad en usar 
lo que fue dado y no según la cantidad de sus 
oportunidades. El Señor decide la cantidad de las 
oportunidades.  Recompensa la fidelidad.  Todos los 
creyentes fieles recibirán la misma recompensa 
aunque tuvieron diferentes oportunidades. 
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El siervo inútil tuvo oportunidad, pero no la 
aprovechó.  Su excusa fue que tenía miedo de 
fracasar y de enojar a su señor, pero Jesús revela que 
su infidelidad de añadir a la riqueza de su señor no 
fue miedo sino negligencia y pereza.    

Dios ha hecho una inversión en la vida de cada 
uno de Sus hijos.  ¿Está recibiendo ganancias de Su 
inversión en nuestra vida?  Jesús regresará y 
requerirá una contabilidad de cómo usamos las 
oportunidades que nos fueron dadas para traer a Dios 
gloria. ¿Está, usted, glorificando al Señor con su vida 
y servicio?  ¿Está aprovechando cada oportunidad 
para glorificar a Jesús? 
Efesios 5:15-16 

15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios, 

16 aprovechando bien el tiempo, (las 
oportunidades) porque los días son malos. 

Los creyentes perezosos sufrirán la pérdida 
eterna de recompensa aunque no sufrirán la ira de 
Dios que caerá sobre los incrédulos. 
1ª Corintios 3:10-17 

10 Conforme a la gracia de Dios que me ha 
sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno 
mire cómo sobreedifica. 

11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca, 

13 la obra de cada uno se hará manifiesta; 
porque el día la declarará, pues por el fuego será 
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revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la 
probará. 

14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. 

15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego. 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

17 Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 
cual sois vosotros, santo es. 

¿Cuáles son algunas de las oportunidades que 
el Señor nos da que traerán gloria a Jesús cuando 
vuelva? 
Hablar a otros acerca de Jesús: 
1ª Pedro 3:15 

15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros; 
Aprovechar los dones que Jesús le ha dado a la 
Iglesia para su edificación: 
Efesios 4:11-16 

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 

12 a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
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perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; 

14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 

15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 

16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 

Jesús equipó a hombres y mujeres con los 
dones de exponer la Palabra de Dios para que el 
pueblo de Dios pudiera crecer espiritualmente.  ¿Está 
aprovechando esos dones para que su vida se llene de 
fruto espiritual para la gloria del Señor cuando 
vuelva? 
Hebreos 10:23-25 

23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió. 

24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 

25 no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
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Compartir lo que tiene con los demás para darle 
gloria a Dios: 
Filipenses 4:10-20 

10 En gran manera me gocé en el Señor de que 
ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo 
cual también estabais solícitos, pero os faltaba la 
oportunidad. 

11 No lo digo porque tenga escasez, pues he 
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. 

12 Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad. 

13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
14 Sin embargo, bien hicisteis en participar 

conmigo en mi tribulación. 
15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, 

que al principio de la predicación del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino 
vosotros solos; 

16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y 
otra vez para mis necesidades. 

17 No es que busque dádivas, sino que busco 
fruto que abunde en vuestra cuenta. 

18 Pero todo lo he recibido, y tengo 
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio 
acepto, agradable a Dios. 

19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
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20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Es interesante que cuando compartimos lo que 
hemos recibido del Señor con otros, sea bienes 
materiales o bienes espirituales de un entendimiento 
de la Palabra de Dios, no sufrimos escasez, sino 
disfrutamos en abundancia de la gracia de Dios y 
produce aun más fruto para la gloria del Señor. 

Cualquier oportunidad de obedecer la voluntad 
de Dios es una oportunidad que traerá gloria al Señor 
Jesucristo cuando regrese.  Todos los días debemos 
redimir el tiempo, aprovechar las oportunidades para 
honrar al Señor.  Dios ha invertido la vida de Su Hijo 
en nosotros.  No debemos malgastar las riquezas de 
la gracia de Dios que Dios nos ha dado para vivir una 
vida de piedad que resultará en sentarnos junto con el 
Señor Jesucristo en Su trono como Su esposa. 
2ª Corintios 4:7 

7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 
para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros, 

Jesús viene pronto.  ¿Estamos atentos, 
preparados y ocupados con los asuntos del Señor?  
¿Estamos aprovechando cada oportunidad de 
glorificar el nombre de Jesús?  Que usemos las 
riquezas de Su gracia que hemos recibido del Señor 
para traer a Dios más gloria cada día de nuestra vida.
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