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TEMA 7 
 

130. LA MAYORDOMÍA CRISTIANA DE LOS TALENTOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“En el plan del Señor hay diversidad en la distribución de talentos. A un hombre se le da un 
talento, a otro cinco, a otro diez. Estos talentos no son dados caprichosamente cinco de 
acuerdo a la capacidad del que los recibe”. 
 
“Habrá que responder de acuerdo a los talentos que son concedidos. La más pesada 
obligación descansa sobre aquel que ha sido mayordomo de las mayores habilidades. Un 
hombre que tiene diez libras es considerado responsable de todo lo que podrían hacer esas 
diez libras si fueran usadas correctamente. El que tiene solamente diez peniques tendrá que 
responder solamente por esa suma". 
 
-"La fidelidad en el uso de lo asignado merece la aprobación del Señor. Si queremos ser 
reconocidos como siervos buenos y fieles tenemos que hacer un trabajo cabal y consagrado 
por el Maestro. Él recompensará el servicio diligente y honrado. Si los hombres ponen en él su 
confianza, si reconocen su compasión y benevolencia y caminan con humildad delante de él, 
Él colaborará con ellos, aumentará sus talentos" (Counsels on Stewardship, pág. 16). 
 

 LOS DONES Y TALENTOS SON 
CONCEDIDOS POR EL ESPÍRITU 
SANTO 

 
1. ¿Mediante qué parábola ilustró Cristo los 

dones que Dios ha confiado a su pueblo? 
Mateo 25:14 y 15. “Escuchen también esto. 
Un hombre estaba a punto de partir a 
tierras lejanas, y reunió a sus servidores 
para confiarles todas sus pertenencias. Al 
primero le dio cinco talentos de oro, a otro 
le dio dos, y al tercero solamente uno, a 
cada cual según su capacidad. Después se 
marchó”. 
 
NOTA. "Los talentos que Cristo confía a su 
iglesia representan especialmente las 
bendiciones y los dones impartidos por el 
Espíritu Santo”. 
 

"No fue recibido el derramamiento del 
espíritu hasta que, mediante la fe y la 

oración, los discípulos se consagraron 
plenamente para efectuar la obra de Cristo. 
Entonces, en su sentido especial, los bienes 
del cielo fueron entregados a los 
seguidores de Cristo. 'Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los 
hombres" (Palabras de vida del gran 
Maestro, págs. 306 y 307). 
 

2. ¿Cómo describió el apóstol Pablo los dones 
del Espíritu concedidos especialmente a los 
que deben entrar en el servicio de Dios? 
Efesios 4:11 y 12. “Y ¿dónde están sus dones? 
Unos son apóstoles, otros profetas, otros 
evangelistas, otros pastores y maestros. Así 
prepara a los suyos para las obras del 
ministerio en vista a la construcción del 
cuerpo de Cristo”. 
 
1 Corintios 12:8-10. “A uno se le da, por el 
Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo 
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Espíritu; A otro, el don de la fe, por el 
Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, 
por el único Espíritu; A otro, poder de hacer 
milagros; a otro, profecía; a otro, 
reconocimiento de lo que viene del bueno 
o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; 
a otro, interpretar lo que se dijo en 
lenguas”. 
 

3. ¿Sobre qué base son distribuidos los dones 
del Espíritu? 1 Corintios 12:11. “Y todo esto 
es obra del mismo y único Espíritu, que da a 
cada uno como quiere”. 
 
Mateo 25:15. “Al primero le dio cinco 
talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó”. 

 
NOTA. "A cada hombre Dios lo ha dotado 
'conforme a su facultad'. Los talentos no se 
distribuyen caprichosamente; el que tiene 
capacidad para usar cinco talentos, recibe 
cinco; el que no pude aprovechar sino dos, 
recibe dos; el que puede sabiamente usar 
sólo uno, recibe uno. Nadie necesita 
lamentarse por no haber recibido dones 
mayores; pues Aquel que los ha distribuido 
a todo hombre es honrado igualmente por 
el aprovechamiento de cada depósito, ora 
sea grande o pequeño. Aquel a quien se le 
ha entregado cinco talentos, ha de rendir 
cuenta por el aprovechamiento de cinco; el 
que no tiene sino uno, por el de uno, Dios 
espera resultados por lo que el hombre 
tiene, no por lo que no tiene" (Id. pág. 308). 
 

4. ¿Qué dos clases de personas se describen 
en la parábola de los talentos? Mateo 25:1-
19. “Escuchen, pues, lo que pasará 
entonces en el Reino de los Cielos. Diez 
jóvenes salieron con sus lámparas para salir 
al encuentro del novio. Cinco de ellas eran 
descuidadas y las otras cinco precavidas. 
Las descuidadas tomaron sus lámparas 

como estaban, sin llevar más aceite 
consigo. Las precavidas, en cambio, junto 
con las lámparas, llevaron sus botellas de 
aceite. Como el novio se demoraba en 
llegar, se adormecieron todas y al fin se 
quedaron dormidas. Al llegar la 
medianoche, se oyó un gritó: “¡Viene el 
novio, salgan a su encuentro!” Todas las 
jóvenes se despertaron y prepararon sus 
lámparas. Entonces las descuidadas dijeron 
a las precavidas: “Dennos un poco de su 
aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando”. Las precavidas dijeron: “No 
habría bastante para ustedes y para 
nosotras; vayan mejor a donde lo venden, y 
compren para ustedes”. Mientras fueron a 
comprar el aceite, llegó el novio; las que 
estaban listas entraron con él a la fiesta de 
las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron las otras jóvenes y llamaron: 
“Señor, Señor, ábrenos”. Pero él 
respondió: “En verdad, se lo digo: no las 
conozco”. Por tanto, estén despiertos, 
porque no saben el día ni la hora. Escuchen 
también esto. Un hombre estaba a punto 
de partir a tierras lejanas, y reunió a sus 
servidores para confiarles todas sus 
pertenencias. Al primero le dio cinco 
talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó. El que 
recibió cinco talentos negoció enseguida 
con el dinero y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros 
dos. Pero el que recibió uno cavó un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de su 
patrón. Después de mucho tiempo, vino el 
señor de esos servidores, y les pidió 
cuentas”. 
 

5. En las palabras del señor de la parábola, 
¿Cuál es la responsabilidad de los 
mayordomos de los dones de Dios? Mateo 
25:27 “Debías haber colocado mi dinero en 
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el banco. A mi regreso yo lo habría 
recuperado con los intereses”. 
 
Romanos 12:6 a 8. “Y tenemos capacidades 
diferentes según el don que hemos 
recibido. Si eres profeta, transmite las luces 
que te son entregadas; Si eres diácono, 
cumple tu misión; si eres maestro, enseña; 
Si eres predicador, sé capaz de animar a los 
demás; si te corresponde la asistencia, da 
con la mano abierta; si eres dirigente, actúa 
con dedicación; si ayudas a los que sufren, 
muéstrate sonriente. 
 
NOTA. Romanos 12:6, RSV dice: “Teniendo 
dones que difieren según la gracia que nos 
es dada, usémoslos”. 
 
"Los talentos, aunque pocos, han de ser 
usados. La pregunta que más nos interesa 
no es: ¿Cuánto he recibido? Si no, ¿Qué 
estoy haciendo con lo que tengo?" (Id. 
págs. 308, 309). 
 

 LOS TALENTOS NATURALES 
 

1. ¿Qué otra aplicación puede hacerse de la 
parábola de los talentos? 
 
RESPUESTA. "Los dones especiales del 
espíritu no son los únicos talentos 
representados en la parábola. Ella incluye 
todos los dones y talentos, ya sean 
originales o adquiridos, naturales o 
espirituales. Todos han de ser empleados 
en el servicio de Cristo" (Id. pág. 308). 
 

2. ¿Cuál es el origen de todos los talentos y los 
dones de los hombres? Hechos 17: 24 y 25. 
“El Dios que hizo el mundo y todo lo que 
hay en él no vive en santuarios fabricados 
por humanos, pues es Señor del Cielo y de 
la tierra, Y tampoco necesita ser servido por 
manos humanas, pues ¿qué le hace falta al 

que da a todos la vida, el aliento y todo lo 
demás?” 
 
NOTA. Siendo que todo lo que el hombre es 
y tiene proviene de Dios, se sigue que él no 
es sino un administrador de los dones de 
Dios. Y como tal tiene la responsabilidad de 
usar la propiedad de su Señor para que 
aumente. Este principio es la base sobre la 
cual el Espíritu de Profecía aplica la 
parábola de los talentos a los dones 
personales del hombre. En el capítulo 
indicado en la bibliografía de Palabras de 
Vida del gran Maestro, se enumeran los 
siguientes talentos y cómo deben ser 
usados para Dios: 
 

a. Facultades mentales. "Dios requiere el 
adiestramiento de las facultades mentales 
[...] El señor desea que obtengamos toda la 
educación posible, con el objeto de impartir 
nuestro conocimiento a otros" (págs. 312 y 
313). El habla. "La facultad del habla es un 
talento que debiera ser diligentemente 
cultivado" (pág. 314). El tiempo. "Nuestro 
tiempo pertenece a Dios. Cada momento es 
suyo, y os hallamos bajo la más solemne 
obligación de aprovecharlo para su gloria. 
De ningún otro talento que él nos haya 
dado requerirá más estricta cuenta que de 
nuestro tiempo" (pág. 321). 
 
La salud. "La salud es una bendición cuyo 
valor pocos aprecian; no obstante, de ella 
depende mayormente la eficiencia de 
nuestras facultades mentales y físicas [...] 
Cualquier cosa que disminuya la fuerza 
física, debilita la mente y la vuelve menos 
capaz de discernir entre lo bueno y lo malo 
[...] El uso indebido e nuestras facultades 
físicas acortan el período de tiempo en el 
cual nuestras vidas pueden ser usadas para 
la gloria de Dios" (pág. 326). 
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La fuerza. "Debemos amar a Dios, no sólo 
con todo el corazón, el entendimiento y al 
alma, sino con toda la fuerza. Esto implica 
el uso pleno e inteligente de las facultades 
físicas" (pág. 327). Los impulsos y 
sentimientos bondadosos. "Los 
sentimientos bondadosos, los impulsos 
generosos y la rápida comprensión de las 
cosas espirituales, son talentos preciosos y 
colocan a su poseedor bajo una pesada 
responsabilidad" (pág. 332). Las ventajas 
sociales. "Las ventajas sociales son 
talentos, y hay que usarlas para beneficio 
de todos los que están al alcance de nuestra 
influencia" (pág. 332). 
 

3. En la parábola, ¿Por qué el hombre con un 
talento no fue disculpado e su negligencia 
en negociar con el talento que el Señor le 
había dado? Mateo 25:24 a 28. “Por último 
vino el que había recibido un solo talento y 
dijo: “Señor, yo sabía que eres un hombre 
exigente, que cosechas donde no has 
sembrado y recoges donde no has 
invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí 
en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es 
tuyo”. Pero su patrón le contestó: 
“¡Servidor malo y perezoso! Si sabías que 
cosecho donde no he sembrado y recojo 
donde no he invertido, debías haber 
colocado mi dinero en el banco. A mi 
regreso yo lo habría recuperado con los 
intereses. Quítenle, pues, el talento y 
entréguenselo al que tiene diez”. 
 
NOTA. "El que había recibido el menor don 
fue el que dejó su talento sin aprovechar. 
Aquí se da una amonestación a todos los 
que sienten que la pequeñez de sus dones 
los excusa de prestar servicio a Cristo. Si 
pudieran hacer algo grande, cuán 
gozosamente lo emprenderían; pero 
debido a que sólo pueden servir en cosas 
pequeñas, creen que están justificados por 
no hacer nada. En esto se equivocan. El 

Señor está probando el carácter en la 
manera en que distribuye los talentos. El 
hombre que deja de aprovechar su talento 
demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera 
recibido cinco talentos, los habría 
enterrado lo mismo que enterró el único 
que recibió. El descuido de un solo talento 
mostró que despreciaba los dones del 
cielo" (Id. pág. 335). 
 

4. En la parábola, ¿qué ocurrió con los talentos 
que fueron usados? Mateo 25:16 y 17. “El 
que recibió cinco talentos negoció 
enseguida con el dinero y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó 
otros dos”. 
 
NOTA. "Los talentos que se usan son 
talentos que se multiplican. El éxito no es el 
resultado de la casualidad o del destino; es 
la operación de la providencia de Dios, la 
recompensa de la fe y la discreción, de la 
virtud y el esfuerzo perseverante. El Señor 
desea que usemos cada don que 
poseemos; y si lo hacemos tendremos 
mayores dones para usar. Él nos capacita 
de una manera sobrenatural con las 
cualidades de que carecemos; pero 
mientras usamos lo que tenemos, Él obrará 
con nosotros para aumentar y fortalecer 
toda facultad. En todo sacrificio ferviente y 
sincero que hagamos en el servicio del 
Maestro, nuestras facultades se 
acrecentarán" (Id. pág. 333). 
 

5. ¿Qué acontecimiento marcó la llegada del 
tiempo en que los siervos de la parábola 
debían arreglar las cuentas? Mateo 25:19. 
“Después de mucho tiempo, vino el señor 
de esos servidores, y les pidió cuentas”. 
 
Compárese con Apocalipsis 22:12 “Voy a 
llegar pronto y llevo conmigo el salario 
para dar a cada uno conforme a su 
trabajo”. 
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NOTA. "Nuestro Padre celestial no exige ni 
más ni menos que aquello que él nos ha 
dado la capacidad de efectuar [...] Se nos 
hará individualmente responsables si 
hacemos una jota menos de lo que 
podríamos efectuar con nuestra capacidad. 
El Señor mide con exactitud toda 
posibilidad de servicio. Hemos de dar 
cuenta tanto de las facultades no 
empleadas como de las que se aprovechan. 
Dios nos tiene por responsables de todo lo 
que llegaríamos a ser por medio del uso 
debido de nuestros talentos [...] Aun 
cuando no perdamos nuestra alma, en la 
eternidad nos daremos cuenta del 
resultado de los talentos que dejamos sin 
usar. Habrá una pérdida eterna por todo el 
conocimiento y la habilidad que podríamos 
haber obtenido y no obtuvimos" (Id.). 
 

6. ¿Qué se hizo con el siervo infiel? Mateo 
25:30. “Y a ese servidor inútil, échenlo a la 
oscuridad de afuera: allí será el llorar y el 
rechinar de dientes”. 
 
NOTA. "Nadie piense que podría vivir una 
vida de egoísmo y entonces, habiendo 
servido a su propio interés, entrar en el 
gozo de su Señor. No podría participar en el 
gozo del amor desinteresado. No estaría 
preparado para los atrios celestiales. No 
podría apreciar la atmósfera pura del amor 
que compenetra el cielo [...] En el gran día 
del juicio, aquellos que no han trabajado 
por Cristo, los que se han dejado llevar al 
garete sin cargar responsabilidades, 
pensando en sí mismo y agradándose a sí 
mismos, serán colocados por el Juez de 
toda la tierra con aquellos que obran el 
Malaquías Reciben la misma condenación" 
(Id. págs. 343 y 344). 
 

7. ¿Cómo fueron recompensados los siervos 
fieles? Mateo 25:21, 23, 28. “El patrón le 
contestó: “Muy bien, servidor bueno y 
honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo 
te voy a confiar mucho más. Ven a 
compartir la alegría de tu patrón”. El patrón 
le dijo: “Muy bien, servidor bueno y 
honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo 
te confiaré mucho más. Ven a compartir la 
alegría de tu patrón”. Quítenle, pues, el 
talento y entréguenselo al que tiene diez”. 
 
NOTA: "Los que han recibido cinco talentos 
y los que han recibido dos, devuelven al 
Señor los dones que les han sido confiados 
con la ganancia correspondiente. Al hacerlo 
no se atribuyen mérito alguno [...] El capital 
pertenecía al Señor, la ganancia también le 
pertenece [...] Pero cuando el Maestro 
recibe los talentos, él aprueba y 
recompensa a los obreros como si todo el 
mérito les perteneciera a ellos" (Id. pág. 
339 y 340). 
 

8. En la parábola de las minas registrada en 
Lucas, ¿Qué insinuación tenemos de que las 
recompensas serán proporcionales a los 
servicios prestados en esta vida? Lucas 
19:16-19. “Se presentó el primero y dijo: 
“Señor, tu moneda ha producido diez 
más”. Le contestó: “Está bien, servidor 
bueno; ya que fuiste fiel en cosas muy 
pequeñas, ahora te confío el gobierno de 
diez ciudades”. Vino el segundo y le dijo: 
“Señor, tu moneda ha producido otras 
cinco más”. El rey le contestó: “Tú también 
gobernarás cinco ciudades”. NOTA: El 
Señor tiene una gran obra que ha de ser 
hecha, y él recompensará en mayor escala, 
en la vida futura, a los que presten un 
servicio más fiel y voluntario en la vida 
presente" (Id. pág. 309). 
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