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4Un equipo capacitado
(1ª parte)

LECCIÓN 4

Has estado disfrutando estas vacaciones con tu familia en la cabaña, lejos de tu hogar, y
habrás tenido oportunidad de observar mejor a cada uno de los miembros de la misma.
Te has fijado en algo muy natural, que todos son muy diferentes. No me refiero en lo
físico, porque también eso es cierto, más bien en lo que les gusta hacer, en lo que pueden
hacer cada uno naturalmente, en lo que tienen facilidad de hacer, a eso le llamamos talentos o dones.
Hagamos una diferencia entre dones espirituales y talentos. Los dones espirituales
son los concedidos por el Espíritu Santo y los da conforme él cree conveniente. La Biblia
nos dice que a algunos les dio el don de lenguas, el de profecía, el de enseñanza, de sanidad,
entre otros (Romanos 12, 1 Corintios 12)). En otra parte nos menciona que a unos los
hizo profetas, maestros, apóstoles, evangelistas (Efesios 4: 10-12). Todos estos dones los
concede el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Todos los dones se necesitan y
deben usarse para la gloria de Dios.
Pero también al nacer ya tienes una herencia y en el medio en que te desenvuelvas se
puede desarrollar mejor. Algunas habilidades que son más fáciles a unos que a otros,
por eso se dice heredó el talento de la música, heredó el talento de la pintura, entre
otros. También estos talentos deben ser usados para la gloria de Dios y para el servicio
del prójimo.
Probablemente has escuchado la parábola de los talentos que contó Jesús. El dueño
dio a sus siervos a uno cinco talentos, a otros dos y otro uno. El que tenía cinco, no se
conformó con esos cinco, sino que se puso a pensar cómo hacer para obtener más y los
puso a trabajar obteniendo otros cinco. En total se convirtieron en diez, y ese informe le
dio al dueño.
El que tenía dos, también los puso a trabajar y obtuvo otros dos, muy buen informe
que también pudo dar al dueño. Éste estaba muy contento con los informes que le habían
dado estos dos siervos. Sin embargo, no era nada extraordinario lo que habían hecho
estos dos siervos, sino que habían cumplido su deber y habían hecho lo correcto y allí es
cuando reciben el para bien del dueño.
Pero el que tenía solamente uno, pensó que no valía la pena ponerlo a trabajar, mejor
era guardarlo para entregárselo al dueño cuando regresara, porque a lo mejor si lo invertía lo perdía y no iba a tener nada que darle al dueño, así que optó porque esa era la
mejor opción, cuando el dueño le pidió el informe de su talento, le dijo que solo tenía el
que le había entregado. No había querido arriesgar porque sabía que el dueño era un
hombre que le iba a exigir cuentas de lo que le había dado.
Lamentablemente, el único talento se le quitó y le fue dado al que tenía cinco.Y así es
en la vida. Los talentos que se usan son los que se multiplican. Te sorprenderás que sí
pones a trabajar los que tienes, vas a desarrollar otros, te pasará
como el siervo que recibió cinco o dos. No importa la cantidad
que tengas, más bien es el uso que les des.
Es más, ni siquiera voltees al lado de tu compañero, ni a tus
hermanos y consideres que tú no eres tan afortunado como ellos.
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No, no pierdas tiempo. No es bueno compararse y no te sientas mal si tú consideras que no tienes tantos
como tu amigo o como tu hermano. O, sí te gustaría tal o cual talento y no te tocó, pero muchas veces puedes
llegar a desarrollarlos, por lo tanto no te desanimes ni compares con otros.
Por más insignificante que consideres el talento que tienes, es necesario. Si te colocas en las manos de Dios,
ese pequeño talento será de gran bendición. Lo que Dios quiere es fidelidad, lealtad y compromiso para usar
el talento que te ha dado.
Aunque te haya tocado un talento como el de la parábola, nos dice que el que es fiel en lo poco, también
en lo más es fiel. Qué pena que este siervo a quien le dieron un talento, no supo ser un verdadero administrador
y hacerlo trabajarlo para que le diera más.
Los talentos que se te han dado son para ponerlos a trabajar al servicio de Dios y de tu prójimo. Se te va
a pedir cuenta de ellos. Y sobre todo, que te sorprenderás de que tienes muchos. A veces crees que tocar
piano, cantar, pintar, escribir son talentos y quizás no tienes ninguno de ellos, y pensarás “yo no tengo talentos
como fulano o mengano, a él sí le tocaron muchos”. Pero no es así, sí tu observas los que tienes realmente te
sorprenderás como te mencioné.
El habla es un talento, el tiempo, la vida, las fuerzas, la influencia, el dinero, los buenos impulsos y los sentimientos bondadosos, todos estos son talentos que Dios te ha dado. La Sra. de White habla del talento de
cocinar. Como ves tú puedes tener varios de los que te he mencionado, y aún otros que no están en esta lista.
Sí, porque hay una gran variedad.
Ahora te pregunto, sin responder con orgullo o sintiéndote menos. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuál es tu
don espiritual? Sería interesante que te analizaras y llegaras a conclusiones, porque a lo mejor no te habías
dado cuenta que tenías ese don o ese talento y lo estás desperdiciando, cuando deberías tenerlo trabajando. Lo debes desarrollar al máximo, y se multiplicará, esa es
la promesa.Yo sí, lo creo porque lo he visto y lo he experimentado.
Se nos dice que: “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”. PVGM 297
Qué gran responsabilidad tenemos ante nuestros semejantes,
pero sobre todo ante Dios de poner tus talentos y
dones a trabajar para bendición.
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4HISTORIA

Mikaila
Ulmer
¿Crees que los talentos se pueden usar desde que eres muy pequeño? Pues
esto es lo que pasó con Mikaila. Ella le dijo a sus padres que deseaba vender
limonada. Ellos tenían una buena receta de la bisabuela. Un día se plantó
afuera de su casa, puso una mesa, una jarra de limonada y vasos.Te diré que
su empresa, a pesar del sencillo inicio ha crecido, y ha llegado a entregar a
500 establecimientos en Estados Unidos.
Siendo ahora una adolescente está muy ocupada en promover y hacer
llegar su producto a otros lugares. Pero, ¿qué es lo que atrae tanto el producto? ¿Por qué se llama Me & The Bee Lemonade?
Bueno tiene que ver mucho, también con las abejas. Es una defensora
de estos pequeños insectos que hacen tanto bien. En una ocasión le picaron
dos y allí aprendió lo que le dijo su mamá, que en vez de salir corriendo
para huir de las abejas que la perseguían, sería más interesante que se
dedicara a investigarlas, ya que son muy importantes porque ayudan en la
polinización de las flores.
Mikaila empezó aprender de las abejas y decidió dar un porcentaje de
sus ganancias a organismos que trabajan para la conservación de estos insectos.
A la edad de nueve años tuvo su primer contrato para entregar a
Whoole Foods, les había llamado la atención, el sabor tan peculiar de la
limonada, fuera de lo común y que una niña era la que había iniciado el
proyecto, aunque después sus padres le apoyaron, de esa manera aumentó
el interés con la misión social que ella apoyaba al ayudar a conservar las
abejas.
Mikaila cuando inició su idea, nunca pensó en que la misma iba a tener
tan grandes resultados. El don que ella tenía lo descubrió desde muy pequeña y lo puso a trabajar. Mikaila ha ganado muchos premios, y tuvo el
privilegio de ir a la casa Blanca invitada por el ex presidente Barack Obama.
Una niña, ahora una adolescente interesada no solamente en el negocio
que abrió sino en apoyar una misión noble. La influencia de esta niña, ¿no
te parece que es grande? Uno no sabe hasta dónde puede llegar, solo es
ponerse en las manos de Dios, usar los talentos al máximo y él te indicará
lo que debes hacer. Hazlo según tus fuerzas.
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• ¿Repasamos?

Dos de los siervos a quienes el dueño le dio talentos fueron fieles. Los pusieron a trabajar y obtuvieron otro
tanto, el de 5, 5 más, el de 2, 2 más. Pero el siervo de un solo talento que se pasó quizás quejando porque solamente le dieron uno, o se la pasó comparando con los otros dos siervos, no trabajó y por lo tanto solamente
entregó el que le habían dado.
Los talentos que se usan son los que se multiplican. Eres responsable de los que se te han dado. No
importa que creas tú que no son importantes, Dios los va a bendecir y te hará cumplir tu misión con lo
mucho o lo poco que te ha tocado. Es más, te sorprenderás cuando te des cuenta que ya no tienes uno o
dos talentos, sino dos, cuatro y muchos más porque de ti depende que se multipliquen. Colócate en las manos
del Señor y prosperará tus esfuerzos.

32

Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1 1/30/20 3:38 PM Page 33

• ¿CONFIRMAMOS?
1. ¿Para qué fueron dados los dones y talentos?
2. ¿Por qué unos tienen más que otros?
3. ¿Quién reparte los dones?
4. ¿De qué don te van a pedir más cuenta?

Gracias Señor
porque me has dado
dones y talentos que
pueda usarlos para tu
honra y gloria

• PARA REFORZAR •

TEXTOS BÍBLICOS
“Según cada uno ha recibido un don {especial}, úselo sirviéndoos los unos a los
otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”.
1 Pedro 4: 10
“Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo {lugar,}
profetas; en tercer {lugar,} maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad,
ayudas, administraciones, {diversas} clases de lenguas”. 1 Corintios 12: 28
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Espíritu de Profecía

“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” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 263).
“Los talentos no se distribuyen caprichosamente; el que tiene capacidad para usar cinco talentos,recibe cinco,
el que no puede 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”.
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 270).
“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.Todos han de ser
usados en el servicio de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287).

CÓMO USAR LOS TALENTOS
1. Descubre cuáles son los talentos que tienes.
2. Desarróllalos al máximo.
3. Úsalos para el servicio de los demás.
4. Refuerza tus debilidades que pueden convertirse en fortaleza.
5. Ora a Dios para que te ayude.
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SOPA DE TALENTOS
Busca en la sopa de talentos las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de estudiar.
TALENTOS
SANIDAD
LENGUAS
PASTORES

DONES
ENSEÑANZA
PROFETAS
IGLESIA

ESPÍRITU SANTO
BENDICIÓN
MAESTROS

PROFECÍA
ADMINISTRACIÓN
APÓSTOLES

Elimina las XW y escribe el párrafo completo. ¿Qué nos dice que es indispensable para tener éxito en
la vida?

“XUWNXAW XMWEXNWTXEW XCWOXMWÚXNW, XBWIXEWNX
WDXIWSXCWIXPWLXIWNXAWDXAW, XEWFXEWCXTWUXAWRXÁW XUWNXAW
XOWBXRWAX WMXAWYXOWRX XYW XMWÁXSW XEWLXEWVXAWDXAW XQWUXEW
XLWAX WMXEWNXTWEX WMXEWJXOWRX WEXDWUXCWAXDWAX WYX LWOXSW
XMWAXYWOXRWEXSW XTWAXLWEXNWTXOWSX WSXIWNX WEXLW
XDWOXMWIXNWIXOW XPWRXOWPXIWOX. PVGM 270
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Solución: Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la
mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio”. PVGM 270
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