
Las recompensas.  

Mateo 25:20 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. 

Introducción: El corazón de las personas siempre mirara con sospecha cuando 
alguien le hace el ofrecimiento de ganar algo.  

 Muchas veces dirán para sus adentros, cual será la trampa que esconde esta 
oferta?  
  
 En otros casos, muchos otros miraran con desagrado a aquel que intenta 
hacer que usted gane algo para usted, porque una de las cosas que revolotea en el 
corazón, es si usted recibirá lo que se le ha ofrecido.  

 Otros al no entender el proceso terminaran crucificando a aquel que hizo una 
oferta que no pudo llegar a ser cumplida, porque no se cumplió con lo acordado.  
 Y aunque el que invirtió perdió sus ganancias, aun a pesar de recuperar su 
capital; el que hizo el trabajo lo único que perdió fue su tiempo, ya que no tendrá 
que pagar mas al que le hizo la oferta de ganar algo.  
  
 Pero otros, considerarán que el que invirtió el dinero es injusto porque no 
entrego nada al que no gano nada. Sin considerar que en todo negocio hay algo en 
riesgo.  
 Y que si bien es cierto el que invirtió el dinero perdido sus ganancias que no 
obtuvo, también es cierto que a la persona que se le entrega el talento, tendrá que 
pagar lo que ha recibido en caso de perder la inversión.  

 Y eso convertirá en algo complejo la operación, porque entonces se juzga y 
crucifica al dueño del talento.  



 Hay que comprender lo siguiente, antes de que el amo hiciera una inversión; 
nadie tenia la oportunidad de ganar nada.  

 Pero todos aquellos que sirven, tienen la oportunidad de ganar.  

Hay dos tipos de siervos.  
Los productivos. 

 Esta clase de siervos son aquellos a los cuales usualmente se le 
van delegando mayores responsabilidades, y ademas se les van 
poniendo en sus manos mayores recursos.  

Los improductivos.  
 Tienen un final de vergüenza.  

 Pero tenemos que entender que cada uno escogió su recompensa.  

Desenlace final  
  ganancias y perdidas.  

• Siervo fiel 
• Una calificación que lo acredito como bueno.  
  Si esta calificación fuera todo lo que este siervo hubiese 
recibido, seria bueno porque el solo hecho de haber sido llamado bueno, 
le abriría las puertas en cualquier otro lugar.   

• Lo acredito como fiel.  
 Cualquiera lo quisiera contratar. Porque su honestidad es mas 
valiosa aún que su mismo trabajo.  

• Recibió una promoción  
Ahora se puede invertir en el. 

 Tendrá mas recursos, mas alcance, mas personal y por lo tanto 
mas ganancias. Todo a causa de la promoción que ha recibido. 
Producto de la inversión que alguien quiso hacer en el, en 
combinación con su trabajo.  

• Despues de esta prueba viene a ser parte del reino su Señor.  



 Ahora pertenece a un grupo selecto. Ya no es un empleado 
únicamente, ahora tiene una relación con el amo.  

• Siervo infiel 
• Siervo malo. Lo desacredito. 

 Con esta clase de reputación ya tiene garantizadas las perdidas. 
Quien quiere confiar en alguien desacreditado, quien confiara a quien 
no es capas de regresar lo que se le ha entregado, quien quiere dejar 
en las manos de un perdedor su dinero?  

• y negligente, lo llamo incompetente  
 Si lo hubiera llamado incapaz hubiese sido mejor, porque 
significa que por falta de capacidad es que no lo hizo. Pero al llamarle 
negligente, significa que simplemente no quiso hacerlo y poco le 
importo lo que su amo había invertido en el.  
 Y mucho menos estaba interesado en hacer producir lo que se le 
había entregado.  

 Recomendaciones al ciervo infiel 
• debías haber dado mi dinero a los banqueros,  

asegurar una ganancia en el reino. 

• y al venir yo,  
• hubiera recibido lo que es mío.  
  Asegurar la inversión  

• con los intereses. 
  Al haber hecho esto, el siervo no hubiese aparecido como 
negligente. Porque aunque poca, el amo hubiese recibido una ganancia a 
su inversión. Y el no hubiese sido desacreditado.  

El desenlace final.  
Es ganar o perder la entrada al reino de Dios.  
 Si esto fuera todo y aunque esta mal, no seria tan miserable el final. 
Sin embargo esa es la antesala de lo peor.  

 Pero lamentablemente el destino del infiel, no termina ahí. Sino que 
mas bien el mismo terminara en el infierno.  



Entra en el gozo de tu señor.  
 Notemos que una vez que entra en el gozo de su señor, ya no tiene 
mas méritos que hacer, lo que hizo le fue merecedor de estar al lado de su 
señor.  

30 Y al siervo inútil  
 echadle en las tinieblas de afuera 

Aplicación: Estos mismos resultados son vistos en la operación de la iglesia, 
muchos de los que sirven piensan que solo enriquecen a la causa a la que sirven y 
por consecuencia a quien dirige la causa a la que sirve.  
 Sin considerar de que antes de que se le asignara un trabajo o comisión, no 
contaba con las habilidades para realizarla, y que esas habilidades las ha ido 
aprendiendo en el ejercicio de aquello para lo cual se le ha comisionado, sin pensar 
que el mas beneficiado será aquel que ha servido, puesto que ha aprendido algo 
que no tuvo la oportunidad de aprender por si mismo.  

 Otra de las cosas que ocurren a los que sirven en la iglesia, es que poco a 
poco se van acreditando hasta el momento en el que se les pueden dejar mayores 
tareas de acuerdo a su capacidad, y que llegara el momento en el que ellos mismos 
podrán hacerse cargo de toda una operación una ves que han sido capacitados, 
acreditados y promocionados.   

Poner el video donde yo pregunto quien se quiere ganar $100.00  

Video de Jonny.  
 Poner el video de Jonny 
 Hno. Larry Agradece el trabajo de Jonny aclarando que esta historia 
continuara.  
Video de Jose  
 Poner el video de Jose 
 Hno. Larry agradece el trabajo de Jose recompensándolo con $100.00  

Video de Silvia 
 Poner el video de Silvia  
 Hno. Larry agradece el trabajo de Silvia recompensándola con $100.00  



Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
Serie: Sus Parábolas  
72918
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es 

Cantida
d

Gananci
a 

Diezmos Porcentaje Utilidad 
Siervo

Utilidad 
Amo

Jose 
Cortez

USD100.00 200 20 200% USD100.00 80

Jony 100.00 50 5 50% Pendin

Silvia USD100.00 264 26.40 264% USD100.00 137.60


