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INTRODUCCIÓN:
¿Por qué consideramos estas dos parábolas que parecen ser la misma historia? Es inspirador
ver a Dios en acción en el uso de la espada de la palabra. Estas parábolas son básicamente una
misma historia presentada en dos escenarios diferentes. Hacemos el contraste entre una y otra
como ejercicio de nuestros sentidos espirituales y el desarrollo de una sana disciplina de
interpretación. Cuando el Padre decidió darnos dos relatos tan similares usados de forma
distinta, pretendía provocarnos a prestar detenida atención a sus palabras. El hecho de que el
Espíritu Santo haga algo así, es claramente evidencia de su deseo de que nosotros
reflexionemos en él, que nos detengamos a dedicarle tiempo y esfuerzo. Recuerde que yo no
puedo enseñarle, sólo asistirle según la Unción le enseña. Se puede tener opiniones distintas
sobre un tema, pero igual forma de investigar las Escrituras. Una vez expuesto a este trazar
bien de las Escrituras, hará falta un deliberado esfuerzo para seguir creyendo explicaciones
torcidas.
Amados, hoy seguimos con la exposición de las parábolas de Cristo volumen nueve. Aunque
previamente hemos presentado el tema de lo que es una parábola y sus reglas de
interpretación, solo hemos de hacer un corto repaso en cuanto a lo práctico en el ejercicio de
su interpretación.
Seguimos el modelo de tres puntos; texto (la historia en sí misma y su lenguaje. Contesta la
pregunta ¿Qué dice la letra?, y no ¿qué entendemos que dice la letra?), contexto (pueblo,
lugar, condición sociopolítica, y tiempo en que se dio la parábola. Contesta la pregunta ¿Por
qué Jesús dijo esa parábola?), y significado/mensaje (¿Qué quería Jesús comunicar en ese
momento al pronunciar la parábola?).
Existen varios niveles de interpretación en adición a la literaria, que tienen validez solo entre
tanto que no hagan un sin sentido de lo literal de la historia. Para ese nivel de interpretación
nos es indispensable ser fiel a los principios de: un solo versículo no establece una verdad (“en
boca de dos ó de tres testigos conste toda palabra.” Mt 18:16), la conclusión del asunto no
debe estar en conflicto con las enseñanzas generales establecidas a lo largo de toda la Biblia (no
se acepta una interpretación que violente principios espirituales universales tales como “Dios
es justo”, “Dios es omnipresente”, “Dios es omnipotente”, “Dios es el sumo bien”, “Dios es
bueno”, “Dios busca adoradores libres” (esto es que tengan la opción de no adorarlo), “Dios es
moralmente impecable”, “solo Dios da vida”, deidad de Cristo, humanidad de Cristo, Cristo sin
pecado de comisión, la Biblia define sus términos según su contexto… y otros no mencionados
aquí.
El formato de la clase es uno abierto a presentación de puntos de opinión y contrapuntos;
todos pueden cuestionar la interpretación de un pasaje, y eso no representa una ofensa al
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expositor. TODO DESACUERDO DE INTERPRETACIÓN DEBE TERMINAR EN UN TOMAR NOTAS
PARA REVISARLO EN EL ESTUDIO PRIVADO Y BÚSQUEDA DE LA GUÍA DEL ESPIRITU SANTO.
Nunca el estudiante debe persistir en presentar su punto de vista al grado de llegar a una
discusión o debate. Este sentir es evidente en el consejo divino:
“Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para
nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
Mas evita profanas y vanas parlerías; porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de
ellos carcomerá como gangrena: de los cuales es Himeneo y Fileto; Que se han descaminado de
la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos.” 2 Ti 2:14-18
Permítale al instructor que exponga su tesis y la complete, pues la mayoría de las inquietudes
se cubren según se desarrolla el tema.

PARÁBOLA DE LAS DIEZ MINAS

Según Lucas 19:12-27 Revelando misterios del reino.
A. Texto:
12 "Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y
volver.
13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre
tanto que vengo.
14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada,
diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros.
15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a
aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había
negociado cada uno.
16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.
17 El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás
autoridad sobre diez ciudades.
18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.
19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.
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20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en
un pañuelo;
21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no
pusiste, y siegas lo que no sembraste.
22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era
hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré;
23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo
hubiera recibido con los intereses?
24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las
diez minas.
25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.
26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo
que tiene se le quitará.
27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos,
traedlos acá, y decapitadlos delante de mí."
B. Personajes con paralelos bíblicos: estos son personajes que armonizan con personas
reales en las Escrituras.
1. El hombre Noble. Jesús partió al cielo a recibir el reino (Hch 1:9-11), dejo un
tiempo intermedio (Lc 18:8), y ha de regresar para establecer su reino (Ap.
19:11-16; 1:7).
2. El hombre que entregó 10 minas.
3. El hombre que entregó 5 minas.
4. El hombre que no ganó minas. Este representa el pecado del hacer nada; el
creyente sin compromiso y sin una entrega al reino.
5. Los hombres que rechazaron el reino del hombre noble; representan los que
rechazan a Cristo como salvador y rey.
6. El ajuste de cuentas con los siervos. Esto representa el pasar juicio; para los
salvados es el tribunal de Cristo (2 Co 5:10), mientras que para los perdidos es
el juicio del gran trono blanco. Ap 20:11
C. Términos con paralelos bíblicos: estos son términos que armonizan con conceptos
claros en las Escrituras.
1) ¿Qué es un “reino”? v.15 El concepto del reino en la Biblia comienza con la
profecía de Daniel 2:44; Daniel 7:13,14; Is 9:7; Ez 1:26 El reino es el gobierno
de Dios sobre sus creaturas, concedido a su Hijo Jesucristo. Este es visible e
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invisible, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Esto es una contracción
suma de todo un estudio sobre el reino.
2) ¿Qué es una “mina”? De origen Latín ‘mna’, cierto peso; es el equivalente a la
libra. En el N.T. es una moneda de plata estimada en 100 dracmas o la 1/60
parte de un talento. Es una suma de dinero bastante pequeña, "lo poco"
(v.17). En la parábola de Mateo 25 se habla, no de minas sino de talentos. Un
talento es cierta cantidad de dinero en plata o en oro, equivalente a
determinado peso. Viene del griego tálanton- balanza (como sosteniendo
peso). En tiempos del NT el talento no era un peso de plata, sino el talento
romano-ático, que equivalía a 6.000 denarios o dracmas (el salario de 100
días).
3) ¿Qué significa “negociad”? G4231 del Griego “pragmateúomai”; ocuparse uno
mismo con, i.e. comerciar:-negociar. Aparece una sola vez en el N.T. Dios ve
los súbditos en dos categorías, los que se ocupan y los que escogen hacer
nada. En el reino, el emplearse a beneficio del rey, es una obligación moral.
4) ¿Qué es “dinero”? G694 del Griego ‘argúrion’- plateado, i.e. (por implicación)
efectivo; específicamente moneda de plata (i.e. dracma o siclo):-plata, dinero.
El rey ha dado a cada súbdito algo que brilla, ciertas capacidades en sus vidas.
¿En qué brillas? Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos…" El nos ha dado las "arras"
del Espíritu. 2 Co 1:22 ("arras" {'arrabón'}- dinero por adelantado de un
contrato) El Espíritu Santo es el dinero, la prenda de autoridad para que por
él negociemos. ¿Tienes dinero según Dios, o eres pobre? ¿Sirve ese dinero
para comprar un carro? Dt 8:18 "poder para hacer las riquezas…" Si le pides
dinero a Dios, el te dará de su Espíritu, pues él entiende que ese es el dinero
del reino espiritual. Para Dios, el que no tiene el Espíritu es un "desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo." Ap 3:17 "sed llenos del Espíritu" Ef 5:18
Recibimos dinero/Espíritu "como él quiere" 1 Co 12:11 ¿Cuánto dinero
tienes?, significa ¿Cuánto brillo del Espíritu tienes?
5) ¿Existe responsabilidad colectiva en el reino? El “cada uno” en el versículo 15,
es un indicativo del “principio de individualidad”. Se repite en Marcos 13:34 y
Mateo 25:14-28 entre otros. (Vea el estudio “El Principio de Individualidad”
Dr. D. LUNA)
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6) ¿Fueron aprobados los súbditos en base a los resultados de sus
negociaciones? Note que el enfoque de la evaluación del ciervo es fidelidad
y no cantidad; “fiel”.
7) ¿Es la recompensa dada en la historia, justa en proporción a los resultados?
Vemos que la recompensa es reflejo del carácter generoso del hombre noble
más que el merito normalmente premiado por un servicio de mayordomía.
8) ¿Qué significa “ciudad”? Del Gr. Polis – población, pueblo (propiamente con
muros –Diario vivir-). Quien es fiel a Jesucristo hombre, se le confiará el
cuidado de otros hombres.
9) ¿Qué significa la expresión “guardada en un pañuelo”? Era una práctica en las
contrataciones, el dar el sudario como señal de contrato entre dos partes. A
esto le llamaban “posesión por sudario”. Fue esta misma costumbre la que
vemos cuando la yerna de Judá le tomó prenda a su suegro como señal de
una negociación. Gn 38:17 Una prenda de una persona también representa
que actuamos con la misma autoridad con que esa persona actúa. Giezi uso
el báculo de su maestro. 2 R 4:29 Eliseo uso el manto de Elías. 2 R 2:13
10) ¿Es verdad lo que aparentemente el rey admitió en cuanto a severo, que
toma lo que no puso y siega donde no sembró? El siervo trató de cambiar su
proceso de evaluación a una evaluación del amo. El hombre noble no se
detiene a defenderse, sino que vuelve a poner al siervo en el banquillo de la
evaluación. Independientemente de mi persona, está la responsabilidad que
tienes de hacer bien con lo que tienes; ante el juicio, el que otro este mal, no
te hace a ti estar bien. Ante el supremo Juez del universo, no vale la escusa
de "la iniquidad" o los "pecados de mis antepasados". Cada uno es juzgado
según SU obra. Aunque fue Dios quien le dio la mujer a Adán, todavía sigue
siendo responsabilidad de Adán lo que él hace con ella. "Por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer" Gn 3:17 El principio de individualidad
establece que la persona es responsable de su destino, independientemente
de las demás personas. 'El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.' Ez 18:20
11) ¿Está el Señor aprobando el préstamo a usura? ¿No se está contradiciendo,
pues en la ley Dios condenó el oprimir al desventurado prestándole para
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ganar intereses? Este dato es sólo un accidente o elemento en la parábola y
no el centro de atención para ilustrar una verdad. No se trata del tema de la
justicia divina, más bien se está tratando sobre la correcta expectativa en el
establecimiento del reino. El contexto de la parábola mostrará esto.
12) Los miedosos no entran en el reino de los cielos. Este incidente en la historia
es una ilustración accesoria que va en línea con el menaje central de la
parábola. El tercer hombre se declaró miedoso. Vemos un paralelo con
Apocalipsis 21:8 “Pero los cobardes… tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
D. Contexto:
Esta parábola fue pronunciada camino a Jerusalén, en casa de Zaqueo. La
palabra “oyendo ellos estas cosas…”, indica que se debe tomar la parábola que
sigue, a la luz de las cosas que habían sido dichas previamente. El Hijo del
Hombre vino primeramente a salvar lo que se había perdido, por eso Jesús va a
visitar a Saqueo; luego prosigue a revelarles que habrá un tiempo intermedio,
que aunque sí es cierto el establecimiento del reino, su manifestación o ejercicio
civil no es inmediato. “Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una
parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de
Dios se manifestaría inmediatamente.” Lucas 19:11
La gente tenía una expectativa de un mesías político que les libertase de la
ocupación romana (reino visible). El Maestro les da esta parábola para ponerlos
en una correcta perspectiva. La idea central en el contexto de esta parábola es
‘tiempo de manifestación’. Vemos esta idea aglutinada en un dicho parabólico:
“Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus
siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.” (Marcos 13:34
[RVA1989]) Hay un tiempo intermedio antes de la manifestación del reino
visible.
La parábola muy similar a esta de Lucas 19, que aparece en Mateo 25:14-28, fue
pronunciada en una ocasión distinta, ocurre una vez ya entrado en Jerusalén, y
mientras estaba en el monte de los olivos. En esa instancia, redactada por
Mateo, está dirigida a la necesidad de que los discípulos crezcan en los talentos
que se les haya conferido. En Mateo se está revelando principios del reino
mientras que en Lucas se está tratando con el tiempo de la manifestación del
reino. Una vez más tenemos ante nosotros un ejemplo de cómo el contexto
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afecta al texto. Una misma historia puede transmitir dos mensajes distintos,
según cambie su intención, su contexto, su ocasión.
Una cita bíblica sin que se conozca su contexto, no es base para una enseñanza.
Los espiritistas infiltrados como apóstoles, acostumbran a citar versículos sin
contexto para probar sus ‘revelaciones’. ¡Tienes que tomar en cuenta el
contexto! Si no lo crees, entonces cómprate un látigo y golpea tu cuerpo.
“…golpeo mi cuerpo…” 1 Co 9:7; “vende todo lo que tienes y dalo a los pobres”
Lc 18:22… Estoy librando una batalla en las mentes de los creyentes para
derribar la costumbre de aceptar versículos fuera de contexto. ¿Hasta cuándo o
simples amareis la simpleza? Pr 1:22
El espíritu (mentalidad) religioso detesta que nos detengamos a observar el
contexto de las prácticas religiosas. Considera como ejemplo este caso: cuando
buscamos el contexto religioso de la ciudad de Nínive, nos damos cuenta de que
tenía un templo para el culto a la diosa Ishtar. Cuando se vieron amenazados
por un mal presagio, “Nínive será destruida…”, hicieron según estaban a
acostumbrados en su adoración a la diosa Ishtar; ellos ayunaron y practicaron el
cilicio. Vemos que la práctica religiosa del cilicio está ligada al principado Ishtar.
[Por principado se debe entender un patrón de conducta, una estrategia o plan
de ataque. Los espíritus no se pueden multiplicar, ni pueden estar en dos
lugares al mismo tiempo; lo que en realidad hacen es pasar las estrategias a
otros espíritus para su implementación. Por eso, transferencia de espíritu es
realmente transferencia de proceder, mentalidad o estrategia; no es el pasar una
‘persona espíritu’ hacia otra, pues quedaría libre la primera.]
Ishtar es la diosa de la sexualidad y la guerra; donde hay práctica de cilicio es
frecuente ver fornicación, infidelidad conyugal, y siempre un pleito en la casa.
Hay parejas que viven todo el tiempo peleándose, sin poder tener intimidad
conyugal por meses aunque lo deseen, siempre haciéndose maldades, y
frecuentemente terminan un ciclo de no intimidad conyugal con un acto sexual
breve; así se mantienen dos días de la mano, y dos meses de amenazas. Sin
falta, vemos que toda la familia y allegados saben que no hay intimidad entre la
pareja, ya que el esposo/esposa se queja en privado con los que le rodean. Los
que observan, no entienden por qué persisten en una relación así; los que son
más dañados son los pequeñitos nacidos y criados en ese medioambiente.
Si no conociéramos sobre esa diosa pagana, no podríamos conectar el patrón de
conducta que vemos en los religiosos, con el antecedente pagano. Este
escenario es muy frecuente en las parejas que muestran un espíritu religioso de
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muchos ayunos, dormir en cilicio y mucho ver espíritus en cualquier cosa. Se
puede decir de esta forma: ‘colando los mosquitos y tragándose los elefantes’.
Esto muestra la importancia del contexto de cada cosa; podemos desarmar las
artimañas del error. Dios sabe por qué me he desviado un poco en este ejemplo
del beneficio en el buscar el contexto de las cosas.

E. Significado:
Habiendo nacido un poco a mitad del siglo, he podido ver envejecer y morir más de una
generación de predicadores que centraron su mensaje en el inminente retorno de
Cristo. A los hombres se nos acaba el tiempo de laborar; pronto llega el proceso de
salida del escenario. Ver el desgaste humano en el transcurrir del tiempo, nos hace
entender el mensaje de esta parábola; hay un tiempo de espera en lo que el Cristo va y
retorna a establecer su reino. Esta parábola trae sabiduría al corazón al enseñarnos a
contar nuestros días, a educar nuestra expectativa en la verdad de que hay un tiempo
intermedio de duración el cual es secreto. “Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, que traigamos al corazón sabiduría.” Sal 90:12
El establecimiento del reino, de forma visible, no será de inmediato. El mensaje central
de esta parábola es que habrá un tiempo intermedio antes de la manifestación visible
del reino. "Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y
volver." Este mensaje no es único ni primero pues es repetido en Marcos 13 y en Mateo
25. (¿Puedes ver que las verdades bíblicas se corroboran con varios pasajes bíblicos, y
que no se puede tomar texto aislado?)
En hechos capitulo 1 vemos a Jesús el hombre noble, partir para ir a un lugar lejano a
recibir el reino. “Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y una
nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo
mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos,
y les dijeron: Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús,
quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le
habéis visto ir al cielo.” Hch 1:9-11
En Apocalipsis 19:11-16 vemos al hombre noble regresar a establecer su reino. Ese
establecimiento de su reino fue revelado desde tiempos tan remotos como las palabras
finales de Jacob. "No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos." Gn 49:10
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Alrededor de ese mensaje central podemos ver otras verdades contiguas que son
válidas sólo si dan apoyo al mensaje intencionado (hay un tiempo de espera). Veamos
unos cuantos mensajes de soporte:
- La pasividad es peligrosa; en el tiempo de espera por la manifestación del reino,
se puede caer en el pecado de la no acción. Se podría titular este tópico “CÓMO
PERDERSE SIN HACER NADA” Veamos cómo se puede llegar al infierno haciendo
nada. Observe que el tercer hombre fue castigado por:
1.) No actuó para ser productivo en el tiempo de espera. Es claro desde
el A. T., que Dios no acepta la improductividad. Jesús maldice la
improductividad de la higuera. Mt 21:19 El tercer hombre no negoció
con lo que tenía.
2.) No presentar el culto racional, en lo que pasa el tiempo de espera.
(Romanos 12:2) No hacer uso de la reflexión y el poder para resolver
problemas que Dios nos ha dado, es pecado. ¿Por qué no pensó que en
el banco es mejor que en el pañuelo? EL NO PENSAR ES PECADO. El
Espíritu Santo ruega por medio el apóstol Pablo a que rindamos culto del
uso de la razón. “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional.” Ro 12:1; Sal 1:2 “Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” Ose 4:6
3.) No emplearnos en conocer el carácter de Dios, en el tiempo de
espera, es peligroso. “… esta es la vida eterna; que te conozcan a ti…” Jn
17:3 El concepto de Dios que este hombre tenía, no estaba en armonía
con el concepto verídico de Dios. Es bueno este estudio de las parábolas,
pues nos revela el corazón del Padre, nos llena mas de vida eterna. Este
tercer hombre dijo que el Señor era de una forma, cuando en realidad no
lo era; tenía una teología, una doctrina torcida. Es peligroso tener el
conocimiento trastocado. Eva respondió a la serpiente citando la palabra
de Dios de forma incorrecta y calló en pecado. Gn 3:3
4.) No amar al Señor nos hace ver múltiples razones para no cooperar con
su reino. A más y mejor escusa para no colaborar en el reino, menos
amor a Dios habrá en nosotros. Mientras mejor sea la escusa, peor es la
condición del corazón. “Maldito sea el que no ama al Señor.
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¡Maranatha! ¡Ven, Señor!” 1 Co 16:22[BLA] “Maldito el que ejecuta con
flojera el trabajo que Yavé le ha encomendado.” Jer 48:10
Detente y ponte en oración pidiendo al Padre que te transforme por
medio de esta renovación de tu mente. Todo lo que le pidas al Padre en
nombre del hijo, te será hecho. Aíslate en privado, pues tienes que dar
oportunidad al Espíritu a tratar con tu vida. Pon todo esto en tu
reflexión, pues "el avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan
y reciben el daño" Pr 22:3

PARÁBOLA DE LOS TALENTOS

A. Texto: según Mateo 25:14-30
14 "Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender
un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
15 A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro, uno. A cada uno dio conforme a
su capacidad y se fue lejos.
16 Inmediatamente, el que había recibido cinco talentos se fue, negoció con ellos
y ganó otros cinco talentos.
17 De la misma manera, 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 Cuando se presentó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos y dijo: "Señor, me entregaste cinco talentos; he aquí he ganado otros
cinco talentos."
21 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor."
22 Y cuando se presentó el que había recibido dos talentos, dijo: "Señor, me
entregaste dos talentos; he aquí he ganado otros dos talentos."
23 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor."
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24 Pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo te
conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste.
25 Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es
tuyo."
26 Su señor respondió y le dijo: "¡Siervo malo y perezoso! ¿Sabías que cosecho
donde no sembré y recojo donde no esparcí?
27 Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
habría recibido lo que es mío con los intereses.
28 Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene diez talentos.
29 Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia; pero al que
no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
30 Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera." Allí habrá llanto y crujir de
dientes."

B. Personajes: note estos elementos de la historia:
1. Un hombre que se fue lejos a recibir un reino. (Vea comentario previa parábola)
2. El siervo que recibió cinco talentos.
3. El siervo que recibió dos talentos.
4. El siervo que recibió un talento.
C. Contexto:
A diferencia al relato de la parábola de las diez minas del capítulo 19 de Lucas, esta
parábola fue dada en el monte de los olivos habiendo Jesús salido del templo. “Y
estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo?” Mt 24:3 La similar parábola de Lucas fue dada antes de entrar a Jerusalén.
“Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca
de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.” Lc
19:11
Algunos comentaristas bíblicos aluden esta similitud entre estas dos narraciones a la
acomodación de una parábola de la época por los escritores de los evangelios. Esto es
una herejía satánica que atenta contra la veracidad y autoridad de la palabra de Dios.
Pretende Satanás con esto, presentar las Sagradas Escrituras como opiniones humanas,
como recopilación de cuentos que pasaron de boca en boca para luego ser acomodados
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por los evangelistas. El testimonio de Cristo es totalmente opuesto a esto. “Así pues,
lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.” Jn 12:50 Además, prometió el
Maestro, que el Espíritu Santo les haría recordar. -memoria sobrenatural- (Jn 14:26)
Los relatos que dan los escritores apartados por Dios (1 P 1:21) para escribir su libro, son
obtenidos de forma sobrenatural. "Porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros." Mt 10:20 "Si alguno habla, hable
conforme a los oráculos de Dios: si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que
Dios da" 1 P 4:11

D. SIGNIFICADO:
Datos interesantes en las expresiones en la historia:
¿Qué tiene, el hombre catalogado como "no tiene" (v.29), que se le pueda quitar? ¿Cómo es
posible esto de quitarle al que no tiene? El inútil de la historia, tenía la capacidad de producir, y
también la oportunidad y el tiempo para emplearse en generar beneficio. Ese hombre no tenía
producción, ni fidelidad, ni un correcto entendimiento, por lo que se le quitó la oportunidad de
producir, de renovar su mente, y de ser fiel. Es triste perder la "capacidad" que tenemos. "A
cada uno dio conforme a su capacidad" v.15 Cuando el tiempo de ser formados en la Palabra
se pasa y se pierde, cursamos la vida actuando en base a una mente carnal y mundana.
Algunos llegan a un punto de 'incorregibles', y solo les espera tinieblas, llanto y crujir de
dientes. ¿Retienes aun tu capacidad de producir?
¿Qué es ser "inútil" en el reino de Dios? El siervo inútil debía su condición a su personal
decisión, su elección de una actitud de rechazo hacia el Señor. Quien malentiende el carácter
de Dios y no da prioridad a Dios, es un inútil. Todo árbol que no de fruto (inútil) será cortado y
echado al fuego. Jn 15:1-16
¿A qué se refiere la expresión "yo te conozco" (v.24)? Esta expresión es una referencia a los
que formulan conceptos religiosos sin dejarse enseñar por el Espíritu; estos nunca se retiran
con Dios a escudriñar las Escrituras, sólo aprenden de sermones. Fíjate que no dice 'tú me
enseñaste'. Ese inútil caminaba a la luz de su propia opinión; el "yo" fue su maestro y no la
asistencia del Espíritu Santo.
¿Qué cualidad es de primordial importancia en el reino? La fidelidad es tan prominente en el
reino, que el rey mismo se hace llamar "fiel y verdadero". Ap 19:11
La intención de Cristo cuando trajo esa parábola a la atención de sus discípulos, fue presentar
un aspecto más sobre el fin del siglo y su venida. Ya les había hablado sobre señales antes del
fin, la venida del Hijo del hombre, parábola de las diez vírgenes, y ahora les presenta esta
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parábola sobre los talentes para enfatizarles dos puntos; habrá un tiempo intermedio,
indeterminado y secreto, antes de su retorno, y habrá un deposito (bienes ajenos puestos a
bajo nuestra administración) a cada individuo, con un ajuste de cuentas individual según haya
sido su fidelidad. También se da una fuerte amonestación sobre el peligro del pecado de la
pereza.
En resumen, el aspecto de su venida y el fin del siglo que Jesús ilustra con esta parábola es:
1. Dios ha confiado sus bienes a nosotros sus siervos.
2. Habrá un tiempo antes de su venida en el cual mostraremos nuestra fidelidad.
3. Tenemos la responsabilidad de ser útiles y productivos.
4. Antes de entrar a la manifestación del reino vendrá un ajuste de cuentas.
5. Es una constante, algo repetitivo el requisito de la fidelidad y lealtad en el
reino. 'Se fiel hasta la muerte…" Ap 2:10
6. En el reino, lo que cuenta no es la cantidad sino la calidad. El siervo reprobado
fue inútil a causa de su deslealtad y condición de malo. El Señor habría estado
satisfecho hasta con un esfuerzo mínimo, si eso representa su mejor esfuerzo;
no dio el dinero a los banqueros. El pecado del hacer nada es fatal.
Misterios del reino:
1. El proceso del milagro envuelve un tiempo de espera en fe y fidelidad. Stg 5:7
2. El principio de dar y recibir, o siembra y cosecha está vigente en el reino. 2 Co
9:6
3. El reino es individual, y no colectivo en cuanto a dar fruto para Dios. Ap 2:23;
Jud 1:12
4. El ser diligente en los asuntos del reino causa mayor productividad.
“…inmediatamente…se fue…negoció….” V. 16 Este es llamado ‘El Hombre
Hormiga’ en el A.T. (Pr 6:6,7)
5. El criterio predominante en el reino, es la fidelidad y el buen carácter. Ap
19:11
6. La falta de conocimiento esteriliza al creyente.
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7. El hacer nada es pecado. Los perezosos no entrarán al reino. ¿Cómo se puede
hacer nada y llegar al infierno? Este principio viene desde antes de la ley,
durante la ley, y ahora después de la ley. “Maldito el que ejecuta con flojera el
trabajo que Yavé le ha encomendado.” Jer 48:10
8. En el reino, poniendo en circulación lo que tenemos, es la forma de prosperar.
Dando es como se recibe, y no atesorando.
9. La improductividad genera miseria. En el reino siempre nos estamos
moviendo, sea hacia delante o hacia atrás. ‘El que tiene le será dado….al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado…’ v. 29

15

Examen

Conteste en base a lo estudiado, las siguientes preguntas marcando Cierto o Falso:

1. “oyendo ellos estas cosas…” según Lucas 19:11 Indica que se debe tomar en
consideración lo dicho previamente para el entendimiento de esta parábola. ___C ___F
2. Las gentes estaban pensando que el reino se manifestaría inmediatamente (según la
parábola en Lucas). ___C ___F
3. Un “reino” es cuando los demonios están en el aire encima de una ciudad. __C __F
4. Si tenemos muchos frutos, entonces somos aceptados por el Padre. ___C ___F
5. La recompensa dada a los obreros es exactamente lo que se ganaron. ___C __F
6. ¿Qué significa la expresión “guardada en un pañuelo”? Esto se hace para que nos se
dañe la moneda. Espiritualmente hablando, eso era una atadura generacional que lo
hacía no digno de la salvación. ___C ___F
7. El ser cobarde, ¿es pecado? No es pecado, es algo que viene del espíritu de cobardía y
solo necesitamos pasar por liberación, decir 'renuncio' y pasar por purificación. ___C
___F
8. ¿Seremos juzgados como grupo? No, Dios trata con cada ser humano individual. ___C
___F
9. ¿Se puede perder una persona que no ha hecho cosa alguna? ¡Claro que no! Dios es
amor y eso sería injusto. ___C ___F
10. ¿Puede la pereza llevar a la perdición eterna? Sólo si no se echa fuera ese espíritu a
tiempo. ___C ___F
11. ¿Cuál es el contexto de la parábola de las minas en Mateo 25? Realmente lo que
cuenta es lo que yo entiendo por lo que leo ahí. ____C ___F
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lagrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Somos un vehículo de asistencia
integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el
querer así como el hacer.
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