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4Un equipo capacitado
(2ª parte)

LECCIÓN 5

En la lección anterior te comentaba que tienes un equipo bien capacitado, para ello
Dios te dio dones y talentos, ¿recuerdas? ¿Ya descubriste el número de talentos que
tienes? ¿Cuál es tu don espiritual que te ha sido dado?
Tienes el equipo perfecto que Dios te ha dado. Además, tienes dones y talentos
que debes usar para bien de los demás. No te limites, sino al contrario trabaja al máximo para que logres grandes resultados. A veces para algunos serán insignificantes, pero
por algo se empieza a tu edad.
Como te mencioné en la lección anterior, el tiempo es un talento y es por el que
se te pedirá más cuenta. El habla es otro talento. Es un privilegio hablar, que con tus
palabras puedas ser una bendición.Tus palabras pueden hacer el cambio en las personas.
Entonces lo que debes hacer es cultivar bien tu voz. Respirar correctamente, pronunciar bien las palabras. Por ejemplo, cuando leas que sea de forma clara y con entonación para que se pueda entender el mensaje que desees dar.
A veces se habla tan rápido que no se entiende o tan suave que no se alcanza a oír.
Has escuchado en algunas reuniones, más bien, has creído escuchar una oración que
se hizo en público en voz tan suave que lo único que entendiste fue el amén. Eso no
está bien, porque no hace que los presentes participen en la oración, no saben lo que
se está diciendo.
En tiempo del pueblo de Israel leían la ley y estaban presentes hasta los niños. Era
una voz fuerte (recuerda que no había micrófonos), clara, con entonación. Eran horas
las que estaban leyendo, sin duda han de haber sido personas escogidas para hacerlo.
Es bueno que eduques tu voz. Haz ejercicios respiratorios. Lee en voz alta, grábate
si es posible para que te escuches. Da pena a veces escuchar leer algunas personas
que parece que apenas están aprendiendo a leer porque lo hacen deletreando, y son
profesionistas.
Pero eso no es todo. Debes de ser cuidadoso con tus palabras. No debes de
ofender a nadie. Tus palabras como dice la Biblia deben de ser con gracia, sazonadas
con sal, de otra forma te digo que tus palabras deben pronunciarse con el fin de edificar
y bendecir. Que sean palabras que den vida y alegría al que las escucha. La promesa es
que sí pides la ayuda de Dios, enviará a sus ángeles para que te ayuden a pronunciar
las palabras adecuadas en el momento también adecuado.
Otro talento que quizás no has pensado que tienes es la influencia. ¿La influencia
es un talento? ¡Claro! Y, debes entender que es muy poderosa. “Nadie vive para sí, ni
muere para sí”. Estás rodeado de personas, tu familia, tus compañeros de clases, tus
amigos, tus vecinos. En fin, donde quiera que estás no estás solo.
¿Has notado todo lo que tus amigos influyen sobre ti y tú sobre
ellos? Me imagino que sí. Qué importante es que sepas elegirlos.
Hay un refrán que mi maestra en sexto grado nos repetía constantemente y dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
Eso es muy cierto. Las personas te van a etiquetar por la clase
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de amigos que tengas, aunque tú digas que no eres como ellos, o no haces lo que ellos hacen, no importa, los
demás te juzgarán por tus amigos, también.
Además, tu influencia puede llegar hasta miles de personas. Así como lo escuchas. ¿Te imaginas qué bendición puedes llegar a ser? Pero, ¿cómo es eso?, ¿cómo llegar a tantas personas si solo vives en un pequeño lugar?
Tu influencia se deja sentir donde quiera que estés. Por ejemplo, en tus amigos, ellos a otros amigos, y así se va
aumentando tu influencia que solamente la eternidad podrá revelarte. Pídele a Dios que te ayude para que
este talento pueda ser usado para bien.
La siguiente promesa que se encuentra en el libro Palabras de vida del gran Maestro, en las páginas 276 y
277, puedes reclamarla cada día para que tengas la ayuda que Dios tiene a tu disposición en todo momento:
“Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro
lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras
acciones”.
La salud es otro talento que se nos ha dado. Puedes perder todo lo material, como dice el corito, pero
perder la salud es aún más. Sin salud la vida no es vida y de ti depende que la mantengas. Dios te ha dado un
equipo perfecto que debes conservar, por eso debes cultivar buenos hábitos para que la conserves y puedas
cumplir tu misión.
Bueno, podríamos seguir hablando de más dones y talentos que el cielo concede a sus hijos para que sean
usados en bendición de muchos. No se te olvide que vale la pena ponerlos a trabajar al máximo y usarlos para
cumplir tu misión en este mundo.
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4HISTORIA

Dos amigos
que se
complementan
Haixia y Wenqi, son dos amigos que nacieron en una población de China e
hicieron historia, probablemente ya hayas escuchado de ellos, pero te quiero
compartir su historia porque son una inspiración para todos los que la
escuchan.
Haixia había nacido con cataratas congénitas, y no veía con un ojo. Un día
en su trabajo tuvo un accidente y perdió la visión del otro ojo, del único que
veía, ahora se había tornado totalmente ciego. En esas condición se preguntaba, ¿qué iba hacer para mantener a su esposa y a su hijo. ¿Cómo iba a
afrontar la vida sin sus ojos?
Wenqi, el otro amigo, a la escasa edad de tres años debido a un trágico
accidente perdió ambos brazos. Su cuerpo estaba bien, solamente sin brazos,
¿qué podría hacer para trabajar?, ¿cómo afrontar la vida sin los brazos que
son tan necesarios para hacer todas las actividades de su vida diaria?
Haixia y Wenqi habían crecido en la misma población y eran vecinos y por
lo tanto se conocían muy bien y habían llegado a ser muy buenos amigos.
Al verse en estas circunstancias que a muchos los hubiera desanimado, ellos
llegaron a la conclusión que si unían esfuerzos podían llegar hacer algo productivo, sería mucho más fácil que si trataba cada uno actuar por separado.
Sí, porque mientras uno veía y no tenía brazos, el otro tenía brazos, pero
no veía; ambos podrían bien sincronizados unir sus esfuerzos y cumplir lo que
se propusieran.
Pensaron qué podrían hacer, llegaron a la conclusión que podían sembrar
árboles. ¿Sembrar árboles? Sí, como lo oyes, sembrar árboles. ¿Por qué llegaron a esa conclusión?
El lugar donde vivían no era exuberante en la vegetación, sino al contrario.
Entonces, como pudieron juntaron dinero para arrendar de la población
donde vivían 7.5 hectáreas en la ribera del río y se propusieron sembrar en
ese lugar. Pero, se encontraron que no les alcanzaba el dinero para comprar
los árboles, solo podían pagar el alquiler del terreno. Pero no se desanimaron,
ellos tuvieron que conseguir los retoños de otros árboles y trasplantarlos.
No era un trabajo fácil para este equipo de amigos, pero estaban interesados en aportar algo a la comunidad. Mientras Haixia era las manos de Wenqi,
éste eran los ojos de Haixia y de esa manera combinaron los miembros y
sentidos que tenía cada uno a su disponibilidad para poder realizar el trabajo
que se habían propuesto.
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Haixia y Wenqui, cada día salen muy temprano de su casa a trabajar. Haixia va tomado de Wenqi al caminar
y a la hora de subir a los árboles su hombro lo apoya.
Hasta ahora han sembrado 10,000 árboles. Después de un buen tiempo se ha podido ver los resultados de
su esfuerzo porque el lugar ahora ha cambiado, lo que antes era una llanura seca y sin vida, ahora se ha convertido en un bosque lleno de vida.
Porque no solamente la población de Haixia y Wenqui han sido bendecidos con árboles, sino que también
han vuelto las aves, así como otros animales, además han protegido a su aldea de inundaciones. De esa manera
se ha favorecido la población. Mientras tanto ellos han podido sostener en forma humilde a sus familias.
El sabio Salomón nos dijo que debemos hacer todo según nuestras fuerzas. Así lo hicieron Haixia y Wenqi.

• ¿Repasamos?

Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad tener dones y talentos. Te han sido dados para
que los desarrolles y puedas usarlos para bendición. El sabio Salomón dice que debes hacer todo según tus
fuerzas, y eso es lo que pide Dios de ti.
Que ames a Dios y le sirvas con los talentos que te ha dado y de los cuales te va a pedir cuenta. El hablar
correctamente en el tono y palabras adecuadas será de gran bendición para los que te escuchan. Dios ha
prometido ayuda de los ángeles para que pronuncies las palabras adecuadas. Ora para que se cumpla esa
promesa.
Dios te ha dado tiempo que debes emplear para que logres tus objetivos, realizando todas las actividades
bien y en el menos tiempo posible.
La influencia que quizás no habías pensado que era tan importante puede ser de gran bendición en tu familia
con tus hermanos menores o mayores, en la iglesia, en la escuela. La salud es otro talento que se te ha dado,
debes conservarla para tu propio bien y para que puedas servir a los demás. Sí no lo haces, se considera que
le estás robando a Dios y al prójimo porque no lograrás ser de bendición como debieras.
El dinero es un talento, debes administrarlo debidamente para hacer el mejor uso de ello. Ya hablaremos de esto más adelante.
Los impulsos y sentimientos bondadosos, es un privilegio tenerlos y sentirlos. Cuánto mal hay en el mundo
y cuánto bien puede ser un seguidor de Cristo, haciendo la diferencia donde vive, aunque sea un pequeño granito de arena en la inmensidad. Trata siempre de ayudar, de compartir, de estar
dispuesto a servir a los demás.
Recuerda que cuando Cristo venga y seas salvo, te dirá lo
que podrías haber hecho y no lograste porque
no desarrollaste tus talentos. No
esperes que eso suceda. Pídele que
te ayude con humildad a desarrollar
tus talentos de la mejor manera para
que fielmente los uses, para la honra y
gloria de Dios.
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• ¿CONFIRMAMOS?
1. ¿Cuántos dones, talentos o habilidades tienes?
2. ¿Los están poniendo a trabajar y a desarrollarlos al máximo?
3. ¿Qué don sientes que no tienes y te gustaría tener?
4. ¿Qué pasa con los dones que no se usan?

Ayúdame Señor para
usar sabiamente los
dones y talentos que me
has dado.

• PARA REFORZAR •

TEXTOS BÍBLICOS
“Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu …” 1 Corintios 12: 8-11
“Y El dio a algunos {el ser} apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a
otros pastores”. Efesios 4: 11
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Espíritu de Profecía

“Pero cuando el Maestro recibe los talentos, él aprueba y recompensa a los obreros como si todo el mérito les
perteneciera a ellos… Los recompensa por cada servicio y cada sacrificio, no porque les deba nada, sino porque su
corazón rebosa de amor y ternura”. (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 295).
“Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra
capacidad… 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”.
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 297).

1. Habla.

Aprende a respirar correctamente. Pronuncia las palabras en forma
clara, en tono adecuado. No alces la voz, eso es falta de respeto.
2. Influencia. Actúa correctamente donde quiera te encuentres, las personas te observan y
aprenden de ti, como tú de ellos. Escoge bien a tus amigos, ellos marcan una
gran influencia sobre tu persona.
3. Impulsos y sentimientos bondadosos. Qué bueno que Dios los puso en tu corazón y tu
mente. Realiza acciones de servicio cada día y comparte lo que tienes.
4. Salud.
Cultiva hábitos saludables, hoy es el mejor tiempo.
5. Tiempo. Organízate bien para que puedas usarlo correctamente cada día.
6. Dinero.
Un recurso muy valioso y que debes aprender a administrar.

Solución pág. 43
“Pero cuando el Maestro recibe los talentos, él aprueba y recompensa a los obreros como si
todo el mérito les perteneciera a ellos… Los recompensa por cada servicio y cada sacrificio, no
porque les deba nada, sino porque su corazón rebosa de amor y ternura”. PVGM 295

CÓMO USAR LOS TALENTOS
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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.
SALUD
DINERO
DONES

TIEMPO
SENTIMIENTOS
TALENTOS

HABLA
BONDADOSOS
DIOS

VOZ
INFLUENCIA
HABILIDADES
ESPÍRITU SANTO

Lee de derecha a izquierda cada palabra y responde la pregunta

“OREP ODNAUC LE ORTSEAM EBICER SOL SOTNELAT, LÉ ABEURPA Y
ASNEPMOCER A SOL SORERBO OMOC IS ODOT LE OTIRÉM SEL
AREICENETREP A SOLLE … SOL ASNEPMOCER ROP ADAC OICIVRES Y ADAC
OICIFIRCAS, ON EUQROP SEL ABED ADAN, ONIS EUQROP
US NÓZAROC ASOBER ED ROMA Y ARUNRET”. PVGM 295

¿Por qué recompensa Jesús a sus obreros por lo que éstos hacen?
___________________________________________________________________________
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