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“Oro de los necios” - Pr Jim Sprengle, 15 de noviembre de 2020 
  

I. Mateo 25:21 y 23 - “ Su señor le dijo: 'Bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel un 
poco; Te pondré sobre mucho. Entra en la alegría de tu maestro. '” 

II. ¡Ya casi llega la temporada ! 
a. Odio tener que recordarles que ya nos estamos entrando a las vacaciones. 
b. Ya estoy pensando en regalos para las personas, pero es difícil saber qué 

les resultará útil ... 
i. Por lo general , averiguo dónde compra o come una persona, o las 

actividades que le gustan, y encuentro una tarjeta de regalo. 
ii. Las tarjetas de regalo permiten a las personas elegir lo que quieran o 

necesiten . 
iii. Algunos de nosotros creemos que las tarjetas de regalo son un mal 

regalo porque parecen impersonales, pero agradezco poder elegir lo 
que quiero. 

c. He leído algunas estadísticas de que 40% de los compradores van a 
comprar un regalo de la tarjeta de regalo. 

i. Otra estadística estimó que, en promedio, los estadounidenses 
tienen $ 300 en tarjetas de regalo sin usar ... lo que suma entre $ 40 
y $ 50 mil millones 1 

ii. Están perdidos, parcialmente utilizados, se quedan ahí esperando… 
y nos olvidamos de ellos. 

d. Lo admito, aunque no estoy seguro de que debería ... Brad & Jessica, 
nuestro Coordinador de Música y Adoración y su esposa, me dieron un 
maravilloso regalo de Navidad en 2018 a REI, la compañía de artículos 
deportivos al aire libre. 

i. Fue un regalo bien pensado porque es una de mis tiendas favoritas. 
ii. Hace unos 3 meses, estaba limpiando una caja de facturas y noté 

una tarjeta de regalo REI que de alguna manera terminó en un "lugar 
seguro" durante 18 meses. 

iii. ¡Fue como celebrar la Navidad en julio ! Necesitaba algunas cosas 
que estaba postergando la compra. 

e. Que no quiere decir que el regalo es menos valioso o las personas que lo 
dieron no les importaba - esto significa que por una razón u otra, no la 
utilizamos. 

III. La parábola de los talentos a menudo se malinterpreta . 
a. Jesús está en medio de una larga sección al final del Evangelio de Mateo 

que nos ayuda a mirar hacia el final de los tiempos y Su regreso. 
b. Primero que nada , un talento, especialmente si era de oro, valía mucho 

dinero. Leí una cita de las notas del sermón del Pr Phil Brandt que decía: “ 
En realidad, es una gran suma de dinero, un gran tesoro. Las naciones 
trataban con sumas de dinero así de grandes. El impuesto anual babilónico 
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impuesto a Judá fue de 1 talento de oro y la nación lo encontró tan [ 
gravoso ] que se rebelaron no una sino dos veces ".  

c. Verás, darle a alguien esa cantidad de dinero es una responsabilidad 
increíble ... y el talento del que estamos hablando aquí no es lo bien que 
canto, o dibujo, o hizo trucos de magia ... este talento es otra cosa. 

d. Entonces, lo que Jesús no está diciendo en esta parábola es que Dios les 
da a todos algunos talentos especiales para servirle, y si hacemos lo 
suficiente o usamos nuestras habilidades especiales sabiamente, al final 
de los tiempos Jesús nos llamará buenos y fieles. 

i. Ese tipo de pensamiento nos lleva por el camino de hacer el bien 
para obtener una recompensa: hacer buenas obras para entrar en el 
gozo de nuestro Maestro. 

ii. Si tratamos de hacer cosas buenas como una manera de estar del 
lado bueno de Dios, solo fallaremos miserablemente y siempre nos 
preguntaremos si hicimos lo suficiente ... no hay absolutamente 
ninguna seguridad en poner mi confianza en lo que hago. 

e. Entonces, ¿cuál es el "talento" que da el maestro?  
i. La increíble cantidad de tesoro es el perdón de los pecados por 

gracia mediante la fe. 
ii. Cuando llegamos a la fe ... ¡ es como si Dios nos diera las llaves de 

Fort Knox! 
iii. Cuando Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, se 

convirtió en un canal para derramar la gracia y las riquezas del 
perdón sobre todos los que creen. 

IV. Nada es más valioso que el don de la Gracia . 
a. Observe cómo los sirvientes en nuestra parábola no hacen nada , están en 

una relación con su amo por su deseo, y ellos también reciben este regalo 
por su deseo. 

b. También hacemos nada, y por la gracia de Dios ... El nos llama por fe en 
una relación con Él 

i. Nos convertimos en parte de Su hogar con una relación definida por 
Él ... una conexión que se da cuando llegamos a la fe 

ii. Siempre que el Espíritu Santo obra a través de la Palabra ... 
haciendo clic en ese cambio de la incredulidad a la fe ... somos parte 
del reino de Dios 

iii. Y ese cambio podría ocurrir cuando era un bebé en las aguas del 
bautismo ... o incluso mucho más tarde en la vida, después de años 
de vivir como enemigo de Dios. 

iv. ¿Quién sabe qué tan bajo en la escala han ido algunas personas, 
solo para ser levantadas de todo ese quebrantamiento por la pura 
gracia y el perdón de Dios…? 
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c. Cuando una persona es perdonada mucho , estalla en gratitud y amor ... 
es tan liberador y maravilloso que no pueden evitar responder. 

d. ¿Recuerda a la mujer que se acercó a Jesús llorando y le lavó los pies? 
i. Jesús dijo a los fariseos , que no veían la necesidad de mucho 

perdón: “ Por eso les digo que sus pecados, que son muchos, le son 
perdonados , porque amó mucho. Pero el que se le perdona poco, 
poco ama ” ( L uke 07:47 ) 

e. ¿Podría ser que la Parábola de los Talentos no se trata de lo que hacemos 
por Dios (como tratar de duplicar Sus dones para nosotros) sino de nuestra 
actitud de gratitud y fe en El? 

V. De cara al Día de Acción de Gracias, ¿cómo está tu gratitud ? 
a. A veces, las preocupaciones de la vida, incluidas las pandemias, la 

soledad, la inseguridad financiera y mucho más, pueden hacer que nos 
concentremos en los problemas, crear miedo o incluso volvernos hacia 
adentro para que lo único que nos preocupe es la autopreservación. 

b. El siervo infiel se quedó corto de varias maneras: 
i. Él no entiende plenamente el don que le ha confiado 
ii. Él no entiende su identidad como un sirviente del maestro 
iii. Se calculó mal a su maestro o la bondad de su carácter 
iv. El eligió no hacer nada en respuesta 

c. No estoy seguro de si esta es la mejor analogía, pero cuando mis amigos 
Brad y Jessica me entregaron una tarjeta de regalo, ¡estaba 
increíblemente ocupado! 

i. Los cuidados de esta vida fueron enormes: Michele se estaba 
preparando para una cirugía mayor de espalda, mi yerno Andy y mi 
hija Morgan comenzaron el seminario ... sin mencionar los funerales, 
los matrimonios, los servicios y el horario exigente de ser pastor. 

ii. El caso es que estaba tan ocupado con los cuidados de la vida que 
pasé por alto este maravilloso regalo para una de mis tiendas 
favoritas…. No hice nada. 

d. El siervo infiel, por alguna razón, perdió de vista quién era en el reino de su 
amo ... e hizo algo peor que un mal trabajo ... no hizo nada en absoluto. 

e. Sin embargo, cuando nos damos cuenta del increíble tesoro que nos fue 
dado ... el increíble precio que se pagó en la cruz, y todos sus beneficios 
nos fueron entregados sin cargo ... nuestra gratitud y agradecimiento 
provocan una respuesta. 

VI. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y Él quiere que seamos 
tontos ... por Él 

a. Si alguien te empujara una pila de oro y te dijera: "ocúpate de esto 
mientras yo no estoy", nuestra primera respuesta no sería salir y 
arriesgarnos en la bolsa de valores , especialmente si pensamos que 



 

4 

nuestro amigo volverá. y demandarnos o meternos en la cárcel por mal 
administrar lo que nos confió. 

i. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos 
con nuestro regalo: ser tontos y correr riesgos , sabiendo que Él es 
bueno. 

ii. En 1 Corintios 4:10, Pablo dice que es un necio por Cristo, y en 1 : 
18 afirma que la palabra de la cruz es necesidad. 

iii. Se podría decir que Dios nos ha dado un montón de oro de los 
necios, es decir, un tesoro para los necios por Cristo. 

b. ¿Qué podemos sacar hoy de esta parábola? 
i. No crea que necesita actuar o producir para obtener luz verde para ir 

al cielo. 
ii. El punto principal es que recuerdes quién eres en el bautismo y 

mediante la fe ... hijo de Dios ... perdonado, redimido y amado por un 
Maestro bueno y misericordioso. 

iii. Usa tu oro de tontos (o lo que el mundo ve tan tonto) para la gloria 
del Señor - se puede confiar en que Él quiere correr el riesgo . 

iv. Mire con seguridad y esperanza el día en que Jesús regrese porque 
por la gracia a través de la fe escucharemos las maravillosas 
palabras: “ Bien, buen siervo y fiel …. Entra en el gozo de tu 
maestro" ¡Amén! 

  
  
1 Harvard Business Review, Estadísticas y curiosidades (Harvard Business Review, 
2013), p . 104 


