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“Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 

sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor.” Mateo 25:21 
 

 El Momento de Rendir Cuentas 
Mateo 25:14-30 

En la clase pasada Jesús nos enseñó a través de otra parábola 

como es el reino de los cielos y nos dijo que debemos ser 

mayordomos fieles de los talentos y de los bienes que Dios nos 

ha dado.  

¿Qué es un mayordomo? Es el sirviente principal de un amo, 

dueño o señor a quien tiene que entregar cuentas de todo sobre 

lo cual se lo ha hecho responsable de cuidar.  

En esta parábola Jesús nos habla de un hombre muy rico que 

sale de viaje y llamando a tres siervos les dijo que se iría por un 

tiempo largo y que les iba a dejar a cargo de toda su riqueza.  

Al primer siervo le dio cinco talentos. Al segundo siervo, le dio 

dos talentos y al tercer siervo le entregó un talento. Cada 

talento era mucho dinero. 

El primer siervo tomó los cinco talentos que su señor le había 

dado y los trabajó y ganó cinco talentos más. El segundo también 

invirtió sus dos talentos sabiamente y ganó dos talentos 

adicionales. El tercer siervo tomó su talento y lo guardó, 

enterrándolo en la tierra. 

Cuando el señor regresó, se sintió muy contento cuando los dos 

siervos le dijeron que habían duplicado su dinero. “Bien hecho, 

siervo bueno y fiel dijo el señor, has sido fiel en lo poco; te 

pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de 

tu señor!” 

Después le preguntó al tercer siervo. “¿Qué hiciste con el 

dinero que te dejé?” El tercer siervo le dijo al señor: “Sabía que 

eres un hombre duro y tuve miedo, así que fui y lo escondí en la 

tierra para que estuviera seguro. Aquí está.  

”El señor se molestó y le dijo: “Eres un siervo malo y perezoso. 

Pudiste, por lo menos, haber puesto mi dinero en el banco donde 

ganaría más.” Entonces tomó el talento del siervo y se lo dio al 

que tenía 10 talentos. 

En esta parábola de los talentos, Cristo es el hombre que se fue 

de viaje y tú y yo somos sus siervos. Los talentos que el señor les 

dio a sus siervos en esta historia eran en forma de dinero.  

Pero Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros otra clase 

de talentos o habilidades, y nos da a cada quien en diferentes 

cantidades, de acuerdo con el propósito que tiene para cada uno 

de nosotros y nos da suficiente tiempo para desarrollar su 

propósito en nuestras vidas usando los recursos y la capacidad 

con la que nos ha proveído. 

Además los discípulos de Jesús, hemos recibido algo muy 

importante de parte de Dios: el perdón de nuestro pecado y la 

salvación.  

Dios no quiere que desperdiciemos ninguna oportunidad como el 

tercer siervo, que no hizo nada productivo con el talento que le 

dio su señor.    

¿Estás invirtiendo tus talentos sabiamente?  

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 25:31-46 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar la característica específica de una oveja y 

de un cabrito, y así poder determinar a qué grupo 

pertenece. 

    

Versículo a Memorizar: 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo.” Mateo 25:34 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús nos dice que cuando sea el 

momento en que Él regrese con todos sus ángeles se sentará en 

su trono de gloria y juzgará a las personas de todos los países 

del mundo, y las separará en dos grupos: ovejas y cabritos. 

¿Cómo será esa separación? Jesús nos dice que a su derecha 

pondrá a las ovejas y a su izquierda pondrá a los cabritos.  

Jesús los va a separar así porque las ovejas son animalitos 

mansos y obedientes, además “siguen” la voz de su Pastor. En 

cambio los cabritos no responden al llamado del Pastor, son 

desobedientes.   

¿Quiénes son las ovejas? Son las personas que aman a Jesús, le  

obedecen y confían en Él, porque es el Señor de su vida. Ellos 

serán recompensados con la vida eterna. 

¿Quiénes son los cabritos? Son los incrédulos, es decir que son 

las personas que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. 

Ellos serán separados de Dios eternamente.  

 

Jesús nos dice que cuando sea el momento del juicio el Rey les 

dirá a las ovejas: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 

por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes 

desde que Dios hizo el mundo”   

Jesús describe las buenas acciones que hicieron los justos, es 

decir los que tienen a Jesús en su corazón, estas buenas obras 

muestran que aman a Dios, y el amor a Dios lo expresan a través 

del servicio a los demás.  
 Entonces los justos estarán muy sorprendidos cuando Jesús 

menciones las cosas buenas que hicieron por los demás con 

beneficios eternos. Es decir que llevaron las buenas noticias del 

evangelio de Jesús reconciliándolos con el Padre y hablándoles 

del amor y del perdón de su pecado al recibir a Jesús como 

Señor y Salvador de su vida.  

Los justos le preguntarán al Rey cuando hicieron todas esas 

buenas obras que Él menciona. Él les dirá que todo lo que 

hicieron por uno de sus hermanos el más pequeño, será como si lo 

hicieran para Jesús. 

Pero en el día del Juicio el Rey dirá a los que estén a su 

izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; 

váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” 

A este grupo también les mencionará la manera en que lo 

rechazaron y al igual que las ovejas estarán sorprendidos de oír 

las “buenas acciones” que hicieron y que traían a las personas 

sólo beneficios temporales, sin agradar a Dios.  El Rey les 

contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de 

estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” Ésos 

irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

La vida eterna será el resultado de lo que Jesús hizo por 

nosotros en la cruz, salvándonos por gracia. No por buenas 

obras que nosotros hagamos sin Cristo.  

Las Ovejas y los Cabritos 


