
  Pastor Tony Rodriguez  
 6 de Marzo, 2022 
 

EL IMPACTO DE MI MAYORDOMÍA FIEL  
Serie: Impacto- Apoyando a la Iglesia Local 
 
Mateo 25:14-30 (NBLA) “Porque el reino de los cielos es como un 
hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó 
sus bienes. 15 Y a uno le dio cinco talentos (108 kilos de plata), a otro 
dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. 
16 El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con 
ellos y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido los 
dos talentos (43.2 kilos) ganó otros dos. 18 Pero el que había recibido 
uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19 “Después 
de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas 
con ellos. 20 Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo 
otros cinco talentos, diciendo: “Señor, usted me entregó cinco talentos; 
mire, he ganado otros cinco talentos”. 21 Su señor le dijo: “Bien, siervo 
bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor”. 22 Llegando también el de los dos talentos, dijo: 
“Señor, usted me entregó dos talentos; mire, he ganado otros dos 
talentos”. 23 Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. 24 Pero 
llegando también el que había recibido un talento (21.6 kilos), dijo: 
“Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no 
sembró y recoge donde no ha esparcido, 25 y tuve miedo, y fui y escondí 
su talento en la tierra; mire, aquí tiene lo que es suyo”. 26 Pero su señor 
le dijo: “Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde no sembré, y 
que recojo donde no esparcí. 27 Debías entonces haber puesto mi 
dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con 
intereses. 28 Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez 
talentos (216 kilos de plata)” 29 “Porque a todo el que tiene, más se le 
dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se 
le quitará. 30 Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera; allí 
será el llanto y el crujir de dientes.” 

 
COMO MAYORDOMOS DE DIOS… 
 

1. PODEMOS TENER IMPACTO EN EL REINO CUANDO 
DIOS CONFÍA EN NOSOTROS.  (v14) 

2. TODOS TENEMOS LAS IGUALDADES DE 
OPORTUNIDADES, PERO NO LOS MISMOS 
RECURSOS. (v15) 

 

3. TODOS TENEMOS OPCIONES QUE TOMAR (v16-18)  
 
 

4. ARREGLAREMOS CUENTAS CON DIOS (v19) 
 
 
5. SEREMOS RECOMPENSADOS SEGÚN NUESTRA 

FIDELIDAD. (v20-23) 
 
 
6. SEREMOS CASTIGADOS POR LA INFIDELIDAD (v24-

30) 
 
Observaciones Generales: 

• Dos hombres vieron las expectativas del Maestro como 
una bendición. 

• Un hombre vio las expectativas del Maestro como una 
carga. 

Lecciones Aprendidas: 

• Nuestra responsabilidad es clara: desarrollar los dones 
que Dios nos ha dado. 

• Nuestra responsabilidad es segura. —Algún día le 
daremos cuenta a Dios. 

Lucas 12:48b “A todo el que se le haya dado mucho, 
mucho se demandará de él; y al que mucho le han 
confiado, más le exigirán.” 
 
El Siguiente Paso: Haz el impacto que Dios quiere al ser fiel 
con lo que Dios te ha dado. 


