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El Momento de Rendir 
Cuentas Mt 25:14-30 

Objetivo: Ayudar al jóven a entender que Dios nos 
ha dado la salvación, dones y talentos en los que 
debemos ocuparnos activamente para dar buenas 
cuentas al Señor. 

Versículo a memorizar: “Su Señor le dijo: Bien, 
bueno siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho e pondré; entra en el gozo de tu señor.” 
Mateo 25:21  

 

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes Lee Mateo 25:29 
Reflexión: Cristo es el hombre que se fue de viaje y tu y 
yo somos sus siervos. Dios también nos ha dado a cada 
uno de nosotros otra clase de talentos o habilidades. Dios 
no quiere que desperdiciemos ninguna oportunidad como 
el tercer siervo que no hizo nada con el talento que Dios 
le dio. ¿Estas invirtiendo tus talentos sabiamente ó no?  

Lee Mateo 25:29 y circula la palabra correcta.  
 
1) Porque al que ________, le será dado y  tendrá mas;  

 
POSEE - TIENE  

 
2) y al que no tiene, aun lo que tiene le será ________  

QUITADO - TOMADO  
 
 
 



 
 

 Lunes Lee Mateo 25:14 

Reflexión: En esta semana Jesús nos habla a sus 
discípulos a través de otra parábola como es el reino de 
los cielos y nos enseña que debemos ser mayordomos 
fieles de los talentos y de los bienes que Dios nos ha 
dado para su obra y debemos entregar cuentas de todo 
sobre lo cual se nos ha hecho responsables de cuidar.  

 
Lee Mateo 25:14 y completa: 

“Porque el __________ de los _________ es como un 
__________ que yéndose __________, llamó a sus 
siervos y les _____________ sus bienes”  
 

 

Reflexión: En esta parábola Jesús nos habla de un 
hombre muy rico que se va de viaje y deja a cargo de 
toda su riqueza a tres de sus siervos. Este hombre se fue 
por un largo tiempo dándoles la oportunidad para trabajar 
en los talentos que les dio. Al primer siervo le dio cinco 
talentos. Al segundo siervo, le dio dos talentos y al tercer 
siervo le entregó un talento. En el tiempo de Jesús cada 
talento era mucho dinero.  

Lee Mateo 25:19 y anota la letra en la línea: 
“Después de mucho_____ vino el _____ de 
aquellos______, y arregló _____con _____”  

Martes Lee Mt 25:15-19 

a) siervos    b) ellos    c) tiempo    d) señor    e)cuentas  

Miércoles Lee Mt. 25:20-23 

Jueves Lee Mt. 25:26-30 

Reflexión: Cuando el señor de los siervos regresó, se 
sintió contento con dos de ellos, porque estos siervos 
invirtieron sus talentos sabiamente y habían duplicado 
sus talentos. El señor los felicitó por ser siervos buenos y 
fieles. De igual manera Dios te ha dado muchas cosas 
para que las uses para su reino. Pero no hizo lo mismo el 
tercer siervo que escondio su talento. 

Lee Mateo 25:25 y descifra las palabras: 
“Por lo (al-cu) ___________ tuve (do-mie) 
____________, y fui y (dí-con-es) ________________ tu 
(to-len-ta) _________________ en la tierra; aquí (nes-tie) 
_______________ lo que es tuyo.  

Reflexión: El señor después le pidió cuentas al tercer 
siervo. El siervo le dijo que tuvo miedo y en lugar de 
ponerse a trabajar en su talento lo escondió para que 
estuviera seguro. El señor se molestó y le dijo que era un 
siervo malo y perezoso. No es bueno guardar los 
recursos que Dios nos ha dado. El señor tomó el talento 
del siervo malo y perezoso y se lo dio al que tenía 10 
talentos y el siervo inutil fue echado en las tinieblas de 
afuera. Es decir fuera de la presencia de Dios.  

Lee Mateo 25:30 y completa: 
“Y al siervo _____________ echadle en las 
____________ de afuera; allí ___________ el _________ 
y el _________ de dientes”  
 


