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22 de agosto de 2010 
 

“Los Resultados” 
Mateo 25:14-30 

 
Estamos estudiando una seria de parábolas que Cristo dio a 
sus discípulos durante la ultima semana de su vida. 
 
Son parábolas del reino, y estas parábolas siempre son 
solemnes, frecuentemente contienen doctrinas incomodas, 
especialmente en nuestros tiempos, y  considerando donde 
estamos viviendo aquí in los estados unidos. 
 
No es tan mal, en las iglesias hispanas, pero entre las 
iglesias en que se hablan ingles, hay muchos que realmente no 
vivan la vida Cristiana en serio, y viviendo aquí por muchos 
años, esto también puede afectar a nosotros, contaminando nos 
con su indiferencia y con su flojera. 

 
14) En los tempos del nuevo testamento, mucho hombres ricos 
tenían esclavos.  Pero no eran todos esclavos ignorantes ni 
eran esclavos sin preparación. 
 
Habían muchos esclavos que eran bien preparados, que sabían 
mucho de negocios, de cómo manejar las inversiones, eran 
artistas a veces, hasta médicos y maestros.  
 
Y muchos de ellos vivían bien, vivían en gran prosperidad 
siendo personas profesionales y productivas. 
 
Ese hombre rico en nuestra historia tiene esclavos así, 
aunque tienen diferentes capacidades, se confiaba capital a 
cada cual, sabiendo que ellos pudieran multiplicar sus 
inversiones. 
 
15) Ese hombre rico, noble, sabe ya la capacidad de sus 
esclavos, cada cual es diferente.   El hombre los ha 
observado a través de los años y realmente conoce la 
capacidad de cada cual. 
 
Es difícil saber exactamente de cuanto dinero estamos 
hablando.  Un talento normalmente es una medida de plata, 
hablan mucho de talentos de plata y oro en el libro de 
primero de Crónicas, en la preparaciones del templo. 
 
 



 

2 

Es seguro decir que un talento, por ejemplo, de plata, era 
mas dinero que la persona normal ganaba en un año. 
 
Así que el hombre de la historia es muy rico, y tiene una 
gran confianza en las capacidades de sus siervos. 
 
16) El primer hombre, no perdió tiempo, con prisa y con 
diligencia, empezó a trabajar, a encontrar oportunidades. 
 
Sabia que su amo tenia mucha confianza en su capacidad, y que 
él iba a aprovechar de cada oportunidad de invertir bien y de 
multiplicar su capital. 
 
17) El otro hombre también, no recibió tanto, pero de todos 
modos, entendía su tarea, tenía que encontrar las 
oportunidades tambien, y encontrar una manera de multiplicar 
la inversión. 
 
Y lo hizo, usó bien su tiempo.  Trabajaba duro, prestaba 
atención a lo hacia.   
 
El amo, o podemos decir el jefe, no trataba de gobernar cada 
detalle, dando instrucciones meticulosas sobre como iba 
invertir, sino que lo dejo todo en sus manos, con libertad de 
intentar diferentes negocios.  
 
Les dio mucha libertad, como personas responsables y capaces 
de decidir por ellos mismos. 
 
18) Esto es muy extraño.  Todos entendían el propósito del 
dinero, y del tiempo que tenían. 
 
Los primeros dos hombres no perdieron tiempo, luego luego 
estaban invirtiendo, manejando negocios, aprovechando de las 
oportunidades.   Tenían que quedar se informados, de lo que 
estaba pasando en la economía.  Hablando con otras personas y 
estudiando las condiciones del mercado. 
 
Pero ese ultimo hombre, no hizo nada. 
 
19) Mucho tiempo pasó.  Pero los primeros dos hombres sabían 
que el Señor de ellos iba a regresar y preguntar como 
aprovecharon de las oportunidades.  Iba a esperar una 
ganancia, porque el dinero tiene un valor pasando el tiempo, 
se espere que se puede crecer y multiplicar. 
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20) Ese hombre realmente conoce su amo.  No habla nada de 
cómo eran los negocios, durante estos años, no habla de cómo 
fue robado una vez, o como pasó un año entero sin ganancias. 
 
Nada de esto, solamente habla brevemente, reportando los 
resultados.  Sabe que el jefe realmente no quiere escuchar 
todos los detalles.  Por esto dejo todo en manos de estos 
profesionales.  El jefe quiere saber, cuales son los 
resultados.  Y ese hombre va directamente al grano. 
 
21) Ese dueño es muy rico, porque dice que cinco talentos 
eran muy pocos.  Pero cinco talentos eran bastante, pero para 
él, no, el tenia muchos negocios en diferentes países, y para 
él ciño talentos eran muy poco. 
 
Pero estos hombres eran felices.  El dueño recibió una gran 
ganancia y quiere emplear ese hombre ya en oficios aun mas 
amplios.  El primer hombre ya mostró que es capaz de 
responsabilidades aun mas grandes. 
 
Es posible que con esa noticia, se empezaron a cocinar y a 
prepara una gran celebración, porque no era para menos. 
El jefe estaba bien feliz. 
 
22) Ese hombre también, hablando se fue al grano.  No iba a 
hablar de los detalles, ni de las frustraciones que se 
encuentran en un mundo caído.  No iba a hablar de 
estafadores, ni de ladrones, sino que habló en términos de 
los resultados.  “Tu me diste dos talento, ya tengo cuarteo”. 
 
23) De la misma manera eran felices, aunque las cantidades 
eran menos, no importa.   El segundo era fiel con lo que 
tenia, y él también iba a entrar en el gran gozo del Señor. 
 
Mas evidencia de que habría una gran celebración después de 
estas reuniones, siendo que el dueño ya estaba doble feliz. 
 
24-25) Bastante negligente es esa persona.  No hizo nada 
con la inversión, todos estos años.  Y como que realmente no 
puede hablar de los resultados,  tiene que inventar unas 
excusas extrañas para intentar justificar su falta de 
trabajo. 
 
Y lo que dice es bien ofensivo.  Empieza atacando y 
insultando el carácter del jefe, diciendo que era duro.  
¿Como que duro? 
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Confiaba a estos hombres grandes cantidades de dinero con una 
supervisón minima, ellos tenían toda libertad de invertir 
como querían.  ¿Tiene que llamar lo “duro” simplemente porque 
se interesa en los resultados?  Un negocio que no piensa en 
los resultados, no puede ni dar comida a la familia encargada 
del negocio.  No hay nada malo en considerar los resultados. 
 
Y cuando dice que “siegas donde no sembraste y recoges donde 
no esparciste”  está implicando que el dueño era menos de 
honesto, solamente porque ese flojo, desesperado, tiene que 
decir algo para cubrir su propia vergüenza.  
 
Habrá celebraciones, sí, después de estas reuniones, pero ese 
hombre perverso no será parte de ellas, esto está seguro. 
 
26-27) Ahora el jefe no es tan feliz como antes, y claro 
está justificado en su enojo con estos insultos del malvado.   
 
El jefe entiende que pasando tiempo, el capital naturalmente 
puede crecer, aun por lo menos con los intereses que se 
paguen en un banco.   
 
Simplemente enterando la inversión en el la tierra y 
devolviendo la misma cantidad en realidad era un robo. 
 
28) El dueño ya no quiere perder mas tiempo con esa persona.  
Ese perverso ya ha revelado su carácter defectuoso a todos. 
 
Quiso atacar al dueño, pero solamente revelo a si mismo. 
Esa persona ya no va a tener mas responsabilidades ni 
oportunidades. 
 
29) Ciertas personas estaban avanzando, otras personas 
estaban perdiendo todo.  Eso es normal en el reino de Dios. 
 
30) Bruscamente el siervo malo estaba despedido de esa 
reunión importante que iba a convertir en una gran 
celebración.  Pero es evidente que el siervo malo, flojo y 
irresponsable iba a sufrir terriblemente. 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
La parábola se puede causar sentimientos incómodos en 
nuestros tiempos, aquí en los estados unidos, porque en esta 
temporada, hay muchos hermanos que vivan como el tercer 
hombre, realmente escondiendo sus talentos en la tierra y no 
haciendo nada para su Señor.   
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Los años pasan volando, pero no hay resultados. 
 
Lo bueno, es con esa forma de enseñaza hay una esperanza de 
que habrá hermanos, y hermanas que dejaran sus excusas y sus 
pretextos a un lado para que pueden por fin empezar a servir 
a su Señor en serio. 
 
Los obstadlos son diversos.  Para algunos el problema es las 
distracciones del mundo.  Para otros es el temor y la 
cobardía.  Y finalmente para otros es la flojera espiritual. 
 
Las Distracciones Del Mundo 
El mundo puede ofrecer muchas atracciones a la carne.  Pero 
esto es algo que tenemos que resistir si queremos vivir como  
Cristianos en serio. 
 

Lucas 17:32-33 La mujer de Lot, miraba siempre 
atrás porque no quiso realmente 
escapar de Sodoma, su corazon 
realmente estaba allí.  

 
Y de la misma manera hay muchos hermanos y hermanas en las  
iglesias que no son dedicados a la causa. 
 
  Mat. 10:32-33 Hay hermanos que sientan vergüenza  
     de realmente confesar a Cristo  

delante de los del mundo.  Y por lo 
tanto no hay resultados en sus 
vidas. 

 
  Mat 16:24-27 Hay otros hermanos que simplemente 

no son dedicados.   Jamás han 
aprendido como negar se a si mismo.  
Al contrario, vivan complaciendo a 
si mismo y a sus deseos carnales. 
 

Afortunadamente, tenemos un buen ejemplo de la dedicación y 
del servicio en serio, con nuestro coro.  Muchos de los 
cuales son jóvenes.   
 
Para muchos de su edad, la noche de viernes es un tiempos de 
dedicar a la carne, de buscar los placeres del mundo.  Pero 
entre ellos hay personas que dedican su tiempo al servicio. 
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También en los sábados, ellos no dan un gran ejemplo de como 
uno puede perder su vida, (su vida carnal),  para encontrar 
su vida real, dedicando horas trabajando en equipo.  Y así 
ellos vivan produciendo los resultados, semana tras semana. 
 
Y hay otros ejemplos también.  Ayer un grupo de hombres 
estaban trabajando aquí en el edificio, también habían 
hermanos y hermanos evangelizando en frente de hierros.  
Tenemos maestras fieles, personas que limpian la iglesia 
regularmente, el ministerio del boletín y el directorio, 
manejando la pantalla, la administración, y muchas cosas mas.  
Todos empleando sus talentos. 
 
Todos hermanos y hermanas, dedicando su tiempo al servicios 
del Señor, sabiendo que esto esta produciendo los resultados. 
 

Juan 12:24-26 Para producir los resultados, es 
necesario morir primero. 

 
El hombre en la parabola, que escondió su talento, no quizo  
dejar a sus propias ambiciones morir.  Quería vivir para si  
mismo, y no por su señor.  Y por esto todo salió mal para el. 
 
Fue acusado de la negligencia y de la flojera.  Y confesó con  
su propia boca de que era un cobarde. 
 
Pero Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. 
 
    2 Tim 1:7 
    Prov. 28:1 
 
La persona que quiere defender su negligencia diciendo “Tuve 
miedo”, da la misma excusa del hombre en la parábola. 
 
    Mateo 25:24-25 
    Prov 22:13 
 
El cobarde siempre tiene pretextos y excusas en su boca. 
 
Pero en la parábola, la flojera también estaba condenada. 
Así como está en toda la Biblia. 
 

Prov 10:5 ¿Hermano, hermana, estas tu durmiendo 
durante el tiempo de la siega? 

 
Prov 26:16 El perezoso siempre tiene sus 

razones. 
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Pero estas razones no van a ayudar en el día del juicio. 
 
Una ultima pregunta. 
 
Pregunta: ¿Porque la persona con un solo talento era el flojo 

y no otro, que tenia mas? 
 
Es que los que tienen pocas capacidades son las personas que 
frecuentemente decidan que ellos no tienen que hacer nada.   
 
Piensan así, “Si Dios ha dado mucho a otros hermanos, 
entonces ellos pueden hacer todo el trabajo del reino, y yo 
simplemente voy a observar, después de todo, mis capacidades 
son limitadas”. 
   
Pero tampoco esto será una excusa valida, en el día del 
juicio.  Todos nosotros tenemos capacidades, y todos podemos 
contribuir. 
 
‘------------------------ Conclusión ---------------------- 
 
En conclusión, vamos a trabajar con diligencia.  Vamos a 
multiplicar los talentos que Dios nos ha dado.  Especialmente 
los padres que tienen que instruir a sus propios hijos en los 
asuntos del Señor.  Sabiendo que daremos cuenta a Dios por 
esto en el gran día. 
 
     Eclesiastés 11:6  
 
Vamos a aprovechar y a explotar cada oportunidad, sabiendo 
que así produciremos los resultados para nuestro Señor. 
  

   Vamos a orar.  
 


