DISCIPULADO 48

4 DE DICIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE PONER
A FUNCIONAR
DONES Y TALENTOS

DISCIPULADO Nº 48.
Durante este mes de Diciembre estaremos estudiando la Parábola de Los Talentos. La
palabra profética para nosotros es: TIEMPO DE PONER A FUNCIONAR DONES Y
TALENTOS.
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
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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.
INTRODUCCIÓN.
Esta parábola de los Talentos está ubicada después de la parábola de las 10
Vírgenes, justamente la que estuvimos estudiando durante el mes de
Noviembre. Las dos parábolas forman parte de la enseñanza de Jesús a sus
discípulos sobre el juicio final y donde les enseña sobre la necesidad de estar
alertas y preparados para ese gran día como también la necesidad de que se
ponga a funcionar sus dones y talentos con esfuerzo y trabajo duro para
cumplir con lo que les había mandado.
Nosotros como sus discípulos, no podemos dejar que el miedo nos lleve a
quedarnos inactivos en el ejercicio y desarrollo de nuestros dones y talentos.
No podemos quedarnos quietos, sin hacer nada. No podemos dejar que por
pura cobardía o exceso de precaución enterremos el don o el talento que Dios
nos ha otorgado. Tenemos que poner a producir y a fructificar nuestros dones
y talentos.
ENTREGA DE TALENTOS.
La palabra Talento viene del griego τάλαντον, talanton que significa balanza o
peso. Es el plato de la balanza y que involucra su peso.
En el hebreo, Talento es “kikkâr” y significa "disco"; este nombre proviene de
la forma de un talento, que era un disco de metal con un agujero en el
centro, parecido a las arandelas que se usan en algunos países de lengua
española.
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El talento era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad.
Tiene su origen en Babilonia pero se usó ampliamente en todo el
mar Mediterráneo durante el período helenístico y la época de las guerras
púnicas. En el Antiguo Testamento, equivalía a cerca de 34 kg, y en el Nuevo
Testamento, a 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 g de plata.
El uso figurado del vocablo "talento" deriva de la parábola de los
talentos, según la cual los siervos los recibieron de acuerdo con su habilidad
para hacer inversiones productivas (Mt. 25:14-30).
A pesar de que la palabra talento en esta historia hace referencia a una
moneda que representa una gran suma de dinero, nada impide que
extendamos su significado a cualquier otra esfera de la vida. Es interesante
leer la historia utilizando el significado actual de la palabra talento (aptitud;
capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación), el cual, de
hecho, proviene de esta misma historia.
Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
Si hablamos de dones y talentos, esto me hace recordar el pasaje donde
Pablo nos dice que Jesus dio dones a los hombres.
Efesios 4:8 “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dio dones a los hombres”.
Aquí Pablo esta haciendo referencia a Salmos 68:18 “Subiste a lo alto,
cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y también
para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios”.
Este versículo es una profecía mesiánica, donde narra la victoria que obtiene
Cristo en batalla, y luego reparte el botín, el botín son los regalos, son los
dones que Jesús le iba a dar a la iglesia y a los gentiles y lo que les daría a
los rebeldes.
Esta parábola comienza diciendo que el Reino de los cielos es comparado con
un hombre que se fue lejos, pero que antes de irse le entrego todos sus
bienes a sus siervos. Tenía 3 siervos, a uno le entregó 5, al otro 2 y al otro 1.
Este hombre es comparado con Jesús. Al Jesus Resucitar y Ascender a los
cielos, tomó los dones que estaban guardados para cada uno de los creyentes
en Él y los repartió a cada uno como el quiso con el propósito de morar entre
nosotros.
Cada vez que tu usas el don que Dios te dio para ayudar a un individuo o a la
iglesia, estas demostrando que Dios esta habitando en ti.
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Los dones son regalos que Dios hace por su Gracia, es inmerecido de parte de
nosotros y Él no los repartió gratuitamente, no por nada que nosotros
hayamos hecho o dejado de hacer; es por su pura voluntad y soberanía y son
para que cada miembro pueda edificar a la iglesia.
SEGÚN SU CAPACIDAD.
La parábola sigue diciendo que este señor, dividió su dinero o parte de su
dinero, entre sus siervos, y dice la Escritura algo muy importante: Lo dividió
de acuerdo a las capacidades o a la capacidad individual de cada uno de esos
siervos; nadie recibió más ni menos dinero del que podía usar; esto es
realmente interesante, porque Dios, quien es el que nos conoce a cabalidad,
nos da conforme a nuestra posibilidad de producir y administrar. Asi que no
hay manera de quejarse o de auto justificarse, porque cada uno tenia justo lo
que podía poner a producir.
El que menos tenía, tenia un talento, es decir, todos recibieron algo. Dios nos
ha dado a todos dones y talentos para ponerlos a producir a favor de otros, tu
no puedes decir que no tienes ninguno, porque mentirías. Hoy es un día
apropiado para que mires en tu interior y te preguntes ¿Estoy usando los
dones y talentos que Dios me ha entregado? Si no lo estas haciendo, creo que
te llegó la hora de comenzar y si ya lo estas haciendo, te llegó la hora de
multiplicarlo en otros.
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