
Devocional del 28 de abril al 04 de mayo 
Tema del mes: “La Responsabilidad”  

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes” 

                                                          San Mateo 25: 14. 
 
 
Durante todo este  mes,  hemos estado aprendiendo acerca de la 

responsabilidad, los beneficios que tiene y también las dificultades que enfrentamos al 
querer ser responsables. Sabemos que todos tenemos que responder por nuestras 
acciones de una manera u otra. 

Esto es lo que encontramos en la parábola que Jesús enseño acerca de los 
talentos, en ella nos relata acerca de un señor que tenía que viajar lejos de su hogar  y 
dejó a cargo de sus bienes a sus siervos y según su capacidad le entregó al primero 
cinco talentos, al segundo dos y al tercero uno, al que le dio 5 talentos hizo negocios con 
éstos y logró 5 más, así mismo él que tenía 2 talentos, también ganó otros dos, pero al 
que le dio uno este tuvo miedo de perder el que le había dado su señor fue y cavó en la 
tierra y escondió su talento. Cuando el señor regresó, se sintió muy contento,  cuando los 
dos siervos le dijeron que habían duplicado su dinero. “Bien hecho, dijo el señor, porque 
han sido fiel con lo que les entregué, les daré mucho más.” 

“¿Qué de ti?”, 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 escondí tu tesoro en la tierra para que estuviera seguro. Aquí está.” El señor se 
molestó. “Eres un siervo malo y vago. 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. Los siervos que cumplieron con responsabilidad su trabajo se ganaron el 
respeto y la confianza de su señor, en cambio el que escondió su talento fue echado de 
la casa de su señor.  

En esta parábola de los talentos, Dios es el Señor 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  ha dado también a cada uno otra clase de talentos, ¿no es así? Dios nos creó con 
dones especiales y espera que los usemos con el propósito para el cual nos hizo. Algunas 
veces tú y yo podemos ver los talentos que Dios  ha dado a otros y pensar que Dios no 
me ha dado ningún talento. Aún podemos ser tentados a esconder nuestro talento.  
 Esta semana te invito a ser responsable en utilizar el talento que Dios te ha dado 
para ayudar y bendecir a otros. Comparte tus talentos. 
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