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“Y yendo, predicad, 
diciendo: El reino de los 
cielos se ha acercado”

(Mateo 10:7).

Sábado, 29 de octubre de 2022

“Debido a que el 
tiempo es breve, 

deberíamos trabajar 
con diligencia y 

doblada energía.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 177.



Un talento para cada uno

Incluso en la 
vertiginosa época en la 
que vivimos, ¿qué 
provee Dios 
misericordiosamente?

¿Por qué?



Un talento para cada uno

¿Qué factores debemos considerar 
al planificar nuestro uso del 
tiempo?



Prudencia y vigilancia

Al tratar que la 
obra de Dios 
avance, ¿qué 
debemos 
comprender?



¿Qué enseña la Inspiración sobre la 
lucha que tenemos ante nosotros?

Prudencia y vigilancia



La utilidad de los recursos

¿Cuáles son algunos de los puntos que nuestro Maestro 
quiere que entendamos sobre los diversos talentos que 
se nos han confiado?



¿Qué 
debemos 

aprender de 
la experiencia 

de Salomón?

La utilidad de los recursos



Una posesión comprada

¿Por qué la actitud del rico insensato 
es una advertencia para nosotros?



¿Qué debe estar siempre primero que 
todo en nuestra mente?

Una posesión comprada



Preparándose para la lluvia tardía

¿Qué 
comprensión 
debe despertar 
a cada uno 
hacia la acción?



¿Cuál es el llamado de Dios para 
nosotros hoy?

Preparándose para la lluvia tardía



A todos se nos 

concede el 

talento del 

tiempo y 

debemos 

aprender a 

administrarlo 

para obtener 

el mejor 

rendimiento, al 

aprovecharlo 

para la gloria 

de Dios.

El tiempo es 

un don del 

más alto valor 

y Satanás 

quiere que lo 

derrochemos. 

Si no vigilamos 

actuando en 

favor de Cristo 

y el prójimo, 

fácilmente 

perderemos 

esta batalla 

contra las 

huestes 

malignas.

El tiempo es 

un recurso 

que debe 

optimizarse en 

favor de la 

causa del 

evangelio, 

utilizándolo 

en forma 

provechosa, 

apartándonos 

de cosas 

insignificantes 

que no acaban 

en nada.

Nosotros y 

todo lo que 

somos le 

pertenece a 

Dios, Él nos 

compró y nos 

redimió, por 

eso tiene 

derecho a 

pedirnos 

emplear todo 

en su causa, 

porque somos 

suyos.

La lluvia tardía 

no refrescará 

ni vigorizará a 

los indolentes. 

Aquellos que 

desperdician 

su tiempo y lo 

utilizan 

egoístamente 

serán pasados 

por alto 

cuando el 

Espíritu Santo 

se derrame al 

fin del tiempo.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido trabajar para 

Jesús en favor de las 

almas con diligencia y 

doblada energía!

Creo que el tiempo 

de gracia es breve y 

que prontamente 

culminará.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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