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Sábado, 20 de agosto de 2022



“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 25:23).

Sábado, 20 de agosto de 2022

“A cada uno de nosotros Dios ha 
confiado cometidos sagrados, de los 

cuales nos tiene por responsables. Es su 
propósito que eduquemos la mente, a 

fin de que podamos ejercitar los 
talentos que nos ha dado, de tal manera 
que realicemos la mayor suma de bien y 

reflejemos la gloria del Dador.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 40.



Los dones de Dios

¿Qué otorga el 
Señor mismo a 

cada mayordomo 
cristiano?



Los dones de Dios

¿Qué espera el Dador de 
sus mayordomos?



Desarrollando tus talentos

¿Cómo deben los mayordomos cristianos descubrir, 
desarrollar y utilizar sus talentos?



Desarrollando tus talentos

¿Cómo se 
multiplican los 

talentos del 
mayordomo 

cristiano?



Desarrollando tus talentos (II)

¿Qué deben 
entender los 
que creen que 
tienen menos 
talentos?



Desarrollando tus talentos (II)

¿Cómo evalúa el 
Señor el uso de 

nuestros 
talentos?



Responsabilidad individual

¿Cuáles son algunos de los talentos que el mayordomo 
cristiano debe cultivar y por qué?



Mayordomos del reino

¿Cuál debería ser el enfoque 
dinámico de todos nuestros 
diversos talentos?



Todos no 

recibimos los 

mismos dones, 

pero a nadie se 

le ha dejado 

sin alguno. 

Dios no exige 

ni más ni 

menos que 

aquello que Él 

nos ha dado 

capacidad de 

efectuar.

Al acudir al 

Señor en busca 

de sabiduría 

podemos 

descubrir 

nuestros 

talentos, 

luego, con su 

ayuda, 

podemos 

desarrollarlos 

y multiplicarlos 

cuando los 

utilizamos 

para honrar a 

Dios y servir al 

prójimo.

El Señor 

examinará 

cuidadosamen

te el producto 

de cada 

talento y  nos 

hará 

individualmen-

te 

responsables si 

hacemos una 

jota menos  de 

lo que 

podríamos 

efectuar con 

nuestras 

capacidades.

Individualmen

te tendremos 

que dar cuenta 

del uso del 

talento del 

habla, del 

tiempo y del 

dinero que se 

nos ha 

provisto, así 

como de todos 

los dones y 

talentos, 

originales o 

adquiridos, 

naturales o 

espirituales.

Nuestro 

caminar debe 

ser siempre de 

progreso y 

avance. Hay 

que aprovechar 

las 

oportunidades 

que se 

presentan y 

cultivar los 

talentos que 

Dios nos ha 

dado para con 

paso firme 

avanzar hacia 

la meta.

Afirmo lo que aprendí



Creo que los dones y 

talentos que Dios me ha 

dado deben ser empleados 

como una bendición para 

los demás.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo

Decido cultivar todos los 

talentos y aprovechar las 

oportunidades que el 

Señor me conceda!
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