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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 17

LA PARABOLA DE LOS
TALENTOS

Mateo 25:14-30
Esta es una parábola donde Dios nos habla de la importancia de servirle a él.
1 Corintios 4:1

“Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios”.

Todos estamos llamados a ser administradores del reino de Dios sobre la tierra.
Hay nueve dones del Espíritu Santo que tenemos que administrar a las personas que nos
rodean, ninguno de nosotros puede decir que no tiene con que servirle a Dios, si hemos
sido bautizados en el Espíritu Santo y tenemos una medida de santidad y amor de Dios
esa unción produce en nosotros el deseo de darle a otros lo que Dios nos ha dado.
Esta escritura nos habla de un amo que tiene tres servidores, gente que esta llamada a
trabajar con él, todos tenemos que servir a Dios, no importa nuestra edad, género ni
escolaridad, tenemos que usar los talentos para la gloria de Dios, el problema es que
nosotros nos creamos insuficientes, incapaces e ignorantes de no poder hacer la obra de
Dios.
Dios nos ha dado su Espíritu Santo y todos estamos llamados a santificarnos, purificarnos
y a buscar la unción de su Espíritu, el ser llamado siervo implica ser discípulo, tenemos
que dar fruto del amor de Dios, el amor de él se nota, tenemos que dar testimonio a través
de obras.
Santiago 2:17

“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”.

Este amo a uno de la cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento, a veces
confundimos talento con una habilidad o talento como dinero, en el original el talento que
da Dios es oro.
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El talento de oro tiene 34 kg promedio, así que a uno le entregó 170 kg de oro, a otro 68
kg, y a otro 34kg de oro.
Dios le dio a cada uno una fortuna, él nos ha dado muchos recursos, Dios no exigía más
de lo que podemos hacer, pero hay que hacerlo, si nosotros no producimos para el reino
de Dios, el va a buscar uno mejor que nosotros para dárselo, como sucedió con Saúl, rey
de Israel que terminó en soberbia y ¿qué hizo Dios? Le quitó el don del reinado de Israel
y se lo dio a David.
Si Dios ha hecho todo por mi, ¿qué hemos hecho por Él?, para que verdaderamente
seamos príncipes del reino de Dios, tenemos que extender su reino.
La capacidad viene de Dios y el Espíritu Santo, desde el vientre de nuestra madre, Dios
ya nos había sellado, marcado y convocado para este tiempo, esto se llama diseño
soberano de Dios.
Tenemos habilidades, para hacer ciertas cosas, hay algo de Dios en usted para darle gloria
a través de la ministración de alguien, seamos nosotros mismos fluyendo a través de lo
que Dios ya nos dio, no teniendo miedo, hay veces que no queremos ver las necesidades
de otros.
1 Corintios 12:11

“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere”.

El secreto del don esta en desarrollarlo, tenemos que saber como opera el don de milagros
o sanidad, tenemos que estudiar, orar y buscar el rostro de Dios para que haya revelación.
El diseño soberano de Dios es que nos ha puesto algo para hacer en la vida, usted y yo
somos un diseño soberano de Dios y tenemos un propósito en esta vida para desarrollarlo
para su gloria, tenemos que ponernos a trabajar y que no nos de miedo, Él esta
desarrollando un don, tenemos que ser felices con lo que tenemos, y gozarnos con el
éxito de otros y nunca criticarlos.
El mundo de la creación empieza a producir en el momento que decidimos trabajar para
Dios, se comienzan a movilizar los ángeles, pero si no hacemos nada, no se moviliza
nada todo esta quieto, el problema es quedarnos quietos, tenemos que conocer nuestro
don, usarlo y Dios nos respalda, pero si no lo hacemos que cuentas le vamos a entregar a
Dios, hay gente que no esta contenta con lo que Dios hace en el porque esta viendo a
otros, no lo que le toca a ella o a el.
Dios nos marca de una forma soberana lo que tenemos que hacer.
Hechos 9:10-18
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Ananías, el que oró por Pablo le impuso las manos y Saulo recibió el Espíritu Santo, y le
valió para aparecer en la Biblia, tenemos que hacer algo para el reino de los cielos y
aunque para nosotros sea mínimo, lo que califica para Dios es la obediencia, usted haga
lo que Dios le ha enseñado y el va a premiar su obediencia, Ananías apareció porque
obedeció al orar por Pablo, ¿usted por que quiere aparecer en el libro de la vida, por hacer
algo para Dios?
La obediencia es lo que califica Dios, usemos el don que él nos ha dado, porque Dios esta
esperando que trabajemos.
El hombre que tenía cinco talentos produjo otros cinco, y el que tenía dos, produjo otros
dos, es porque eran personas disciplinadas, ordenadas y dispuestas a los resultados, así
tenemos que ser nosotros en los asuntos del reino, tenemos que decir ¿qué voy a hacer
para el Señor? Cuando cumples una meta, Dios te va a poner más grandes desafíos en tu
vida.
Cuando trabajamos en lo que Él nos da, Dios nos da mas, para hacer más, tú das más, él
te da más, pero si tu lo guardas se añeja, Dios te lo quita o se lo da a otro mejor.
Tenemos que hacer planes para Dios, cuando eres fiel en una cosa Él re va a dar mas,
necesitamos planes, objetivos, preparación, trabajo, acción, planear y actuar.
Proverbios 10:4

“La mano negligente empobrece; mas la mano de los
diligentes enriquece”.

Proverbios 21:5

“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la
abundancia; mas todo el que se apresura alocadamente, de
cierto va a la pobreza”.

Si somos diligentes el Señor nos va a dar cosas que tienen precio y que no tienen precio,
tenemos que quitar las excusas.
Lucas 9:57-62
La figura es el reino de Dios, y el Señor nos enseña que las excusas para hacer la obra de
Dios no funcionan, Dios no le garantizó nada, lo tienes que hacer por amor con tus
propios recursos, las grandes victorias se ganan con lo que tenemos.
Romanos 14:12

“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de
si”.

Necesitamos tener una actitud diferente, una actitud de desafío en cuanto que quiere Dios
que nosotros hagamos, no nos queremos mover de nuestra comodidad, Dios bendice a los
que obedecen, que están alertas a la voz del Espíritu Santo, acción en el reino es lo que
Dios esta esperando de nosotros.
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