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lntroduccion:

I.

lES UNA BENDICI6N O UN TORMENTO?·

El adulterio es una forma de infidelidad; el in~
cumplimientp de·deberes es otra. Pero tambien P.2.
demos ser infieles para con Dios.

Cristo nos ha 11amado para que le sirvamos fielmente.
A.

B.

II.

Nos ha llamado,
Nos ha hecho sus siervos.
1. Nos ha entregado dones.
2. Los dones var!~n de una·persona a otra.
3. Necesitamos identificar nuestros dones y usarlos fie!
mente.

Dios bendecira nuestro fie! servicio.

A.

Los resultados pueden variar.
1. El don de la salvacion es igual para todos los creye~
tes: nose gana por meritos.
2. Pero as! como los demas dones var!an, as! tambien pue
den variar los ·resultados.
-

B.

Lo importante e.s que bajo la gracia de Dios nuestro servi
cio sea fiel. •

Conclusion:

Somos como un reloj que las pers~nas miran •.

(NOTA: El bosquejo podra variar de ~cuerdo con el tr~tamiento
que se da a la parabola de Jesus. Algunas parabolas nose pre!!_
tan a un bosquejo muy detallado.)

25 -

/

Notas sobre San Mateo 25:14-30:
Esta parabola trata los dones espirituale? y el fiel uso de
ellos.

Es la tercera parabola.de. una serie que comienza.en el capit_!:
lo anterior. Las tres miran hacia la segunda venida de Cristo.
Y esta tercera se presta para,un enfasis en la mayordomia de los
·dones que D1os nos concede, pues Cr'isto.espera que aguardemos su
venida utilizando.con fidelidad esos dones. £sees el tema de
!&·parabola.
Es muy importante hacer una distinci6n aqu! entre la justificacion y: la santificacion •. ,La .salvacion no es: fruto. del USO ~e
··10s dones. El uso de los·,dones ha de ser fruto ·de la salvacion.
Le. 12.:48b nos recuerda que "a quien se le da mucho~ se le va
a pedir mucho", otr.o enfasis de·la parabola.

Notas sobre los versiculos individuales:

v. 14

11

.• · ·

.

..

esta por salir_~·otro pafs"..;.;. su hogar c!elestial.
fl llama a ~ sietvos (a quienes hab!a comprado con su
Cristo

Pasion) y les entrega dones.., que son de Dios; no provienen
de los siervos misn:os. Asi los honra; nmes~:::-a S';1 confia_g
za en ellos; y .espera que los .· siervos. ~ean responsables.

E~ griego los dones (hiparchonta)·e~an posesiones, bienes,
r1queza o propi.edades; ver Hch:-2.:45 .y He •. 10:34.
15 .· Dios nos ha dado capacidades naturales, las cuales son

santificadas por la gracia-divina.

A esas,capacidad~s

.que vienen del s_enor. Dios agre_ga done s. esp id, tua:l~s,
Ver 1 Co. 12; Ro. 12:6 y sig.; He. 2 :4; Ef. 4;7.
Talentos" (en griego, talanta) posiblemente se refiere a monedas de plata de la, ,Siria. De acuerdo con su r>~t.'l,O.•., proba. blemeu~ tenian un valor apreciable ·• . Segiin un entendido ~en la materia, un_talento _era el pago diario pa~a un .eje!.
cito de seis mil hombres~ ·
.
Nos viene a la mente el' ejemplo de David. De joven n_o. t.£_

nia preparacion especial, aunque S1 era·fuerte, Valiente,
y poseia el don de la poesia. Era un humilde pastor, pero Dios Je escogi6 y le lleno del Espiritu Santo. Por
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eso;llego a ser un gran rey y un conductor de hombres.
lEl :pimpollo
abrio en. una. flor, ._bajo la bendici6~ rd~

se

Dios! .

Vv. 16-17 Aunque un siervo recibio mas dones que el otro, la£!
delidad del primero y del segundo· era.11 iguales; pero la
fidelidad .no rindio los-mismos resultados. As! sucede
tambien en el reino de Dios.
V.

18

El siervo infiel no m~_lgas to el dinero. En eso se diferencia del h~jo prodigo. Pero s1 rehuso usar su don.
Utilizo una practica bastante comiin en e-i Medio.Qr~ente

(ver

V• 19

s .. ,,Mateo

·13:44).

Tal vez. Jesucristo quiere indicar· que su segunda ve-~ida
l)O era _tan inmediata.como pensaban sus discil'ulos.
Lad!
mora pone a prueba a los siervos. Pero la :demora tiene
SU

£.in. , El_ d!a de rendir cuentas llega.

Vv. 20-21 El primer siervo se siente agradecido y entusiasmado:
nlme diste! 11 "Entra en el gozo de tu se~<?r" puede refe-:rirse a la
celestial.

gloria

Ylv: 22-23,. Sucede lo mismo con el segundo siervo.

Ver Ro. 2: 6

y sig.; 2 .Co. 9:6; 1 Co •. 15:58; 1 Jn. 4:17 •
.

Vv. 24-25

El tercer siervo critica a

SU

senor acus§;ndolo de ser

duro, de cos.ech~r lo que otros sembraron, de aprovech~r;se.

Vv. 26-27 El senor entrcgo el talento para que algo se produjera.
· -.·~ .. ~·:
Vv. 28-30 Dios en su miscricordia concede mas gracia al que ti~
ne ya SU gracia, y mnyor sa.ni:°:tf icacion al que po see ya
. santificacion •.
'EL PENSAMIENTO CENTRAL

y.

LA META DEL SERM6~

Como se ha indicado ya,.el pensamiento central es es;e: Deb!:_
mos ser fieles en el uso de nuestros talentos 1) porque Dios nos
ha hecho_ mayordomos de,Sus dones y 2) porque Cristo vendra de
nuevoJy tendremos que rendirle cuentas.
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La meta del sermon es esta: promover en los oyentes un sentimiento de privilegio y responsabilidad en el uso fiel de los
dones de Dios; todo esto se podra motivar, no por la ley sino
por .el evangelio.
Los pecados a considerar. Este texto trata especialmente pecados de omision. Se puede dar enfasis a Santiago· 4:17 : "Al que .
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado" (RVR). Eltercer siervo es censurado y castigado no tanto por haber hecho lo
malo sino porno haber hecho lo pueno. Algo del tercer siervo
esta. en todos nosotros. En los, oyentes se puede mostrar de di-.
ferentes maneras -- falta de celo por el reino de Dios, contacto
limitado con la iglesia de Cristo, aceptacion academica de doctri~as sin entrega personal, falta de apoyo economico, etc.
·Introduccion del Evangelio~ El versiculo 14 dice: "llamo a sus
siervos". Aqui explicamos como llegamos a ser Sus -siervos: .. la
muerte y resurrecci~n de C~isto y la.fe en los meritos de Cristo
implantada por la palabra de Dios Y los sacramentos por virtud
de la obra de Espiritu Santo. l Co. 6:20 y 7:23 mencionan el
precio por el cual fuimos comprados. La salvacion y los dones
que recibimos son gratuitos.

I

Ilustraciones. Adenias de las que aparecen en el sermon, se puede mencionar ~l uso de los mGsc~los. Despues de una intervencion
quirurgica, los medicos ahora piden que sus pacientes comiencen
a hacer ejercicios lo mas pronto posible. De otra forma, los
musculos se atrofian. Ver tambien Pr. 11:24.
Varios Bosquejos Adicionales.

Se
I.

Fiel-~n el Uso de Tus Talentos

Puesto que Dios te los ha dado para que los utilices en Su
·servicio.
A.

Somos siervos de Dios (v. 14).

B.

Dios nos ha dado todos nuestros talentos (v. 15).

c.

El espera que utilicemos estos talentos en la obra del
Reino (vv. 16-18).
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ll.

tlfl!

Puesto que Cristo volvera y pedira cuentas.
A.

Cristo si volvera: (v. 19; Mt. 25:31-46) • ·

B.

Los que mostraron su fe en el uso de sus talentos seran
bendecidos (vv. 20-23).

C.

Los que fueron negligentes en el uso de sus talentos, demostrando incredulidad, seran echados fuera (vv. 24-30).

La Parabola de los Talentos
I. · El Maestro y sus siervos.

A.

S~ p~rti.da.

B.

Sus bienes.

C.

El uso hecho de los bienes por los siervos.

II..

El rendir cuentas.
A.

El pri~er siervo.

B.

El segundo siervo.

c.

El tercer siervo.

III.

Lo que esto nos ensena.

A.

Somos siervos de Dios.

B.

Todo lo que tenemos es de £1.

C.

Los que·confiamos en Cristo tam.bien trabajaremos po.r Su
rei'no •

. . D.

Por

la

fe en tl tendremos salvacion eterna.
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EL

SERMON

(Nota:

Al citar San Mateo 6:33, utilizamos la Version Reina- Va
En otros textos, usamos la Version Popular, pero
puede ser pre.ferible RVR -- segiin el caso, ya que RVR es mas
fiel al griego.)

!era Revisada.

SER FlEL EN NUESTRO SER~ICIO -- lES UNA BENDICION OUN TORMENTO?
.

.

.

Nuestro texto se encuentra en San Mateo 25:14-30 (leerlo).
- ;Tii me has sido infiel! - llor6 la joven esposa. - iQue
traici6n! iQue desengaiio.! iY yo que creia que me amabas!
- iEso de ser siempre fiel son pamplinas·! - contesto el m2_
rido impenitente. - Serfa una carga. Yo soy muy hombre
y hago lo que se me da la gana.
En ciertos matrimonios, desgraciadamente, hay infidelidad.
Ser fiel a veces se considera una carga o un obstaculo a la libertad. En el cumplimiento de los deberes diarios, tambien puede haber infidelidad. Preguntemos a la vez, si somos fieles o
infieles en nuestra relaci6n para con Dios, nuestro Creador.
lEs una carga o un peso serle fiel? lLe damos poca importancia
a la fe en Cristo ya la.vida cristiana? 6Descuidamos los clones
·que Dios nos ha concedido?
Sabemos por propia experiencia queen la vida diaria nos inc~
moda el hacho de que ciertas personas dejen de cumplir con nosotros. Decimos, por ejemplo: "Fulano deja de venir a mi casa ~
ra ayudarme en una labor; nunca apareci6. No me gusto nada.
Menganito, que siempre me trae el peri6dico, falto dos veces este mes. Eso me desagrado. Zutano prometio ayudar en la limpieza del templo y no llego. Me irrite." Y asi por el estilo.·
Pensamos que talespersonas care~en de responsabilidad, seriedad,
calidad y fid~!idad.
Repetimos: si entre seres humanos hay "infidelidad, icomo nos
mira Dios, quien tanto ha hecho por nosotros? Nos ha traido de
las tinieblas a su luz admirable. Nos ha dado a su unico Rijo
como Salvador, cuya pasion en la cruz nos logro el perdon de todos los pecados. Nos ha guardado en la fe, mediante el Espiritu
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Sant
·
el d!a de hoy. Nos ha
•
Nos ha guiado y fortalecido hasta
cone0 did
p
lo tanto, el tema de
or
e
o muchos dones espirituales.
hoy se refiere a la siguiente pregunta:

SER FIEL EN NUESTRO SERVICIO.-- LES UNA BENDICI6N OUN TORMENTO?
I

La parabo~a de nuestro texto dice:
"El
un hombre que, cuando. ·estaba
reino de los cielos es como
P~r salir a otro pais, llamo a sus siervos y les encargo (o entre
go) su dinero".

f

El hombre del texto es Jesucristo. Los siervos somos nosotros,
1 nos ha entregado una riqueza espiritual que es la obra de su
~etno. Somos sus mayordomos. Claro que, si pertenecie:amos al
cundo de los incredulos, entonces, .la obra de veras seria un~
arga, un peso, hasta un tormento. Pero como somos sus disc1pulos, serle fieles en la obra es una bendicion,

As! lo explica el ap6stol
· Pablo en su carta a 1os Cori·ntios••
. ~"Siempre doy ··gracias a Dios p-or ustedes, por· la bend!
.cion Co gracia) que Dios les ha dado por medio de Cristo
Jesus. Pues por estar unidos con Cristo, Dios les had~
do toda clase de riqueza espiritual, tanto en todo lo
que hablan como en todo lo que saben, Asi pues, lo que
se ha dicho acerca de Crist·o ha venido a ser una .realidad en ustedes. De esta manera no les falta nada de lo
qu~ Dios da, mientras esperan el dia en que nuestro
Senor Jesucristo aparezca." (1 Co. 1:4-7)
Sucede una cosa curiosa. A la iglesia cristiana no le falta
nada de lo que Dios da. Sin embargo, Dios distribuye sus dones
en diferentes grados. El texto dice:
"A u~o de ellos le dio como cinco mil moned!!S, a otro
como dos mil, ya otro como mil, dando a cada uno segun
su capacidad. Entonces se fue de viaje." (v. 15)
Di.
ci os · da los. recursos y las oportunidades de acuerdo cori la capadad. A algunos les da cinco talentos; a otros, dos; a otros,
uno. No todos podemos. ser un ap6stol Pablo o un rey David. Sin
embargo, Dios no dej6 a nadie sin don alguno; y cuando da un don,
- 31
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da tambien una responsabilidad. El apostol Pablo menciona va-·
rios dones espirituales en Ro. 12: "el comunicar mensajes, el
servir a otros, el enseiiar, el animar, el ofrendar."
Dias no exige que todos las cristianos hagamos la misma cosa,
pero s! espera que seamos fieles en el uso del don que poseemos.

icual es el don tuyo? Para Juanita, era el de expresarse bien
en asuritos espirituales. Ella Velldia. productos. cosmeticos de casa en casa. Cierto dia lleg6 al hogar de la senora x.
- Fijese, no estoy' en condiciones·de comprar-nada, porque el
sinvergilenza de mi espbso me abandono - contesto esta.
Juanita al momenta deja de hablar de sus productos. En cam
bio, le dijo a la senora X: .
.
.
Bueno, yo siempre llevo en mi bolso un pequeno Nuevo Testamexito •. lMe per.mite leerle algo?
- Por s~puesto - contesto l.3: senora.
· Juanita ley6 San Mateo 6: 25-34. · La senora x. quedo impresionada especialmente por las ·palabras: "Buscad primerame_!!.
te el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
seran anadidas." (v. ·33)
Despues de hablar y orar con ella un ·rato~ Juanita pregunt6:
;,Por que no permite que yo le traiga a nuestro pastor? tl
ha.ayudado a algunas familias a·reintegrarse.
Como resultado, con el tiempo, la senora X. lleg6 a conocer el
evangelio. El pastor. tambien busco al marido, quien'Tgualmente
fue ganado para Cristo, y el hogar deshecho se,· reconstruyo. Todo esto sucedio porque Juanita uso fielmente su don de_compartir
su fe con otros.
"Al venir el Esp.fritu Santo sobre ustedes, tecibiran
ooder- y saldran para hablar de mi"' dijo' Jes,ucristo
(Heh. 1:8).
y as! se constituye el reino de Dios.

Se cuenta la historia de tres obreros· que traba.jaban en la
construccion de .una escuela. Un rep.ortero le· pregunto a ca<la
uno:
iQue esta··haciendo?
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El primero le contest6:
- Estoy labrando una piedra.
El segundo dijo:
Me estoy ganando la vida.
Y el tercero,
- Estoy construyendo la naci6n.
·El tercero se parecia a Juanita. Ella no solo vendia productos para ganarse la vida; sino que, mientras trabajaba, ademas
estaba construyendo el reino de Dios,_pues utilizaba fielmente
las Escrituras bajo la guia del Espiritu Santo.
En nuestra vocaci6n, en la familia, entre las amistades, dondequiera que Dios nos coloque, alli podemos serle fieles, compa!
tiendo riquezas espirituales, usando el don que Dios nos ha dado.
A cada creyente en la iglesia, Dios le ha dado por lo menos
un don, pues San Pablo escribe: "Dios da a cada uno alguna pru!:_
bade la ·presencia del Espiritu, para el provecho de todos"
(1 Co. 12:7). Como el senor del texto, Cristo se fue, visiblemente; subi6 a los.cielos; pero vive en nuestros corazones. Y
la responsabilidad de su obra la dej6 en nuestras manos.
El don que Dios nos dio sera suficiente para que hagamos su
obra.
II

Claro que no todos los resultados seran iguales.
leemos:

En el texto

"El siervo que recibi6 las cinco mil monedas, hizo neg_£
cio con el dinero, y gan6 asi otras cinco mil monedas. Del
mismo modo, el que recibi6 dos mil, gan6 otras dos mil. Pe
ro el que recibi6 mil, fue y escondi6 el dinero de su amo
en un hoyo que hizo en la tierra." (v. 16-18)
Por supue~to, todos los creyentes son iguales en cuanto a su sal
vaci6n. Ninguno jamas podria ganar su propia salvaci6n. Nadiepuede abrir la puerta al reino de Dios por la fuerza. Nadie merece el perd6n de sus pecados. Lo unico que merecemos es la con
denacion y la muerte eterna, pues todos pecamos mucho en pensa-mientos, palabras y obras. Por eso, San Pablo escribe:
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"Por el amor (la gracia) de Dios ustedes han sido s~lvados, por medio de la fe. Esto no es algo que ustedes
mismos hayan hecho, sino que les ha sido dado por Dios.
No es por media de alga que uno hace, de modo qu~f nadie
(o ninguna persona) puede sentirse orgulloso." (Ef. 2:8-9)
Todos poseemos por igual el don de la remision de los pecados
por la sangre de Cristo. Mas los otros dones espirituales varian, y asi tambien varian los resultados.
iLo que no debe variar es la fidelidad! ',fodos hemos de. ser fieles en el uso de
los·dones espiiituales~ que provienen de.Dia.s. mismo. En ei·texto, el'que recih'io cinco mil monedas, las u~o fielmente para
ganar otras cinco mil;· el que recibio· dos mil, las utilizo para
ganar otras do~ mil; pero el que recibio mil, lan e~condio.

Josefina Y.Andr~s eran·compafieros de'clase y aprendier.on at£
car el violin. Josefina ensayo dia tras .dia, ano tras ano. Con
el tiempo llego a tocar en una orquesta filarm6nica famosa. A
veces tambiet}, lo hacia en las fiestas ,especiales 9,e
iglesia.
A medida. que tocaba. el violin, .el· inst rumen to mismo parecia mejo
rar. Las cuerdas s~ ponian nia'.s flexibles y respondfan con un so
nido mas melodico.
.
-

la

Andres, en cainbio, dej5 de tocar el vioHri.

Lo guardo en un

sitio donde estuvo e:xpuesto a la influencia .del clima.

Cuando
dos anos·mas tarde lo miro, las c:uerdas estaban podridas. Lam~
dera del armazon estaba rajada. Las clavijas ya no funcionaban
debidamente.
Y el arco ya no servia. Pues asi mismo sucede
con un don cuando nose usa. Se pierde. Pero el don que se usa
fielmente en el reino de Dios, se vuelve mas hermoso, mas fuerte.
Hasta se multipl:i.ca, Como. tam:bien se multiplicaron .. lat; rnonedas
en la paribola de Cristo. fste es un resultado precioso.
Et;

tex~o,'

dice:

"P~to el que recibi6 mil, fue y escondfo el.dinero de
11
su amo en un hoyo que hiz_o en la tierra: (v. 18) ·
<la.

El tercer s1.ervo no quiso arriesgarse y por tanto no hizo na-.
Es muy comun qti.e suceda esto. Cferto vendedo_r esta.-ba mane-

jando· ·su autom6,1il por· el campo y deddio acercarse_ ~

lln c~mres_!

no.
- Hola, 6que tal?. ;,Como ·1e va? - pregunt6 el .vendi:?.dor.·
Pues mal -· ~ontesto
campesino
m_uy mal.
.

• j

••

~

• '

,,

I..

.

ai
•

•

•

- 34·...

•

- lDe veras? Porque yo he visto muy buenas cosechas porestos lados - afirmo el vendedor.
- Pues fijese, senor. Usted sabe que ~s peligroso arriesgarse. Yo no sembre maiz este ano, porque pense que ibamos a
tener una gran seca. ;,Y para que sembrar, si todo se va a
secar? - contest6 el campesino.
- Lastima. Porque por aqu1 he visto muy buenas hortalizas.
;,Como fue su cosecha de hortalizas? - dijo el vendedor.
- Ay, senor. Usted no conoce las dificultades que se pueden
presentar. Yo temfa que iba allover mucho este ano y que
el campo se podria inundar. Y usted sabe que cuando las
.hortalizas recibett demasiada agua, se pudren. Por eso ere!
que seria mejor no sembrar nada. No quise arriesgarme dijo el campesino.
Los campesinos suelen ser inteligentes, pero este no lo fue.
lTenemos 1niedo de arriesgarnos? 6Somos iguales al tercer siervo
Y al campesino? Veamos c6mo salio la historia en nuestro texto:
(leer versiculos 19-30).
Las m:i.l monedas entregadas al tercer siervo no le parecian
una bendicion, sino una carga. t1 rio le fue fiel al jefe ni fue
responsable. No utilizo bien lo que el patron le hab:'i'.a dado.
Por eso aquel le quite los bienes y los dio al primer siervo.
Escuchemos otra vez lo que escribe Pablo a los Efesios, y ahora
con el gran prop6sito de la salvaci6n ganada por Cristo.
"Pues por el amor de Dios (la gracia) ustedes han sido
salvados, por ruedio de la fe. Esto no es algo que ustedes
misrnos hayan hecho, sino que les ha sido dado por Dios.
No es por medio de algo que uno hace, de modo que nadie
puede sentirse orgulloso. Porque Dios nos hizo; nos ha
creado en Cristo Jesus para que hagamos buenas obras,
segun el ha dispuesto de antemano." (Ef. 2:8-10)

lPara que nos ha salvado Dios? z.Cual es el proposito? ;,Para
que nos ha creado en Cristo Jesus? Pues, para que hagamos buenas obras. · Y, lcuales son esas buenas obras? Las de Juanita,
por ejemplo, ·quien daba testimonio a SU fe, mientras vendfa productos cosmeticos. Las de Josefina, quien tocaba el violin en
la iglesia para dar realce a actos especiales de alabanza. Las
de muches creyentes que colocan a Dios en primer lugar en la
Vida. Ellos saben que Dios es dueno de todo, y dan ofrendas generosas para su obra. Elles sa~en que tendremos que rendir cuen
- ·35 -

tas. En el dia del juicio final Dios nos preguntara que hicJmo~
con el tiempo, los recursos y los talentos que nos presto. San
Pablo dice :

"Dios nos puso en paz consigo mismo (nos reconcili6) por
medio de Cristo y nos dio el encargo de poner a todos en
paz conth." (2 Co, 5:18)
Si damos la mano a otros y los invitamos a la casa de Dios,
esta es_ una forma de compartir la paz que Cristo logr6 por nosotros. _Si apoyamos al pastor en sus labores, si estudiamos la P!:
labra de Dios para crecer en ella, si confiamos en las promesas
divinas, si buscamos crecimiento en el reino, si vivimos par~
servir, entonces somos fieles. y ser fiel nos sera bendicion
en vez de carga o tormento.

For supuesto, el diablo no quiere esto. Ni el mundo. Ni
nuestra propia carne tampoco. Por lo tanto, recordemos lo que
Pablo escribio a los Romanos:·
"Asi tambien ustedes, tenganse por muertos con respe.£
. to al pecado, pero vivos para Dios en union con Cristo
Jesus, nuestro Senor. Por eso, no dejen ustedes que el
pecado siga teniendo poder sobre .su cuerpo mortal, obligandolos a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen
.su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo.
Al contrario, entreguense a Dios, Como personas que han
muerto y han vuelto a vivir. Entreguen a Dios su cuerpo
como instrumento para hacer lo bueno. Porque el pecado
ya notendra poder sobre ustedes, pues no estan bajo la
ley sino bajo el favor (la gracia) de Dios. 0 (Ro. 6:11-14)

En· un pe·queiio pueblo: cerca de la plaza central, ·habi:a una
tienda en que se vendian articulos para el hogar. En un lugar
bien visible de la vidriera, el duefio habia.colocado un gran reloj. T(?dOs los dias pasaban por esa calle centenares de personas· que siempre miraban el reloj para saber la hora. Pero un
d!a el reloj se para por 30 minutos. Marco las ocho y veinte
de la manana •. Pasaron unos chicos que iban a la escuela, Yd 1Jeron:
iAh, hay tiempo!

lPara que apurarnos?

Podemos jugar un ra

to.

Un pasajero que iba hacia el tren penso:
Me queda· tiempo para otro cafecito.

_ iQue bueno!
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b tr a b aJadores,
caminando a sus fabricas, se sentaron
yenvarios
·
un anco a descansar.
dio Los
el niii.o
t
s 11 egaron con atraso a la escuela, el pasajero per.
ren ' y a 1 os trab aJadores
·
t d e· su
Jornal
se !es desconto- pare
reloj 'porque llegaron tarde. Muchos hab!an confiado en aquel
'Y por primera vez el reloj les fallo.
Cristi
Los qu e profesamos la fe cristiana y decimos llevar una vida
dean seanaf!· nos parecemos a ese reloj. Las personas que nos'roPacto
J an en nosotros. Loque decimos y hacemos hace su im. - sucede si nuestro er i st1an
. 1· smo " se
queda en
pa e 1d las • Per o, "que
11
indebid ra O por un tiempo? iQue ocurre si hablamos en forma
otros. a Lo damos un ma 1 eJemplo?
Pues, entonces desviamos a
.
espiritual.
·
as atrasamos en su cam1no
.
concedid
Usemos fie! mente, queridos amigos, los clones que Dios nos ·ha
o. Serle fi e 1 sera,
- noun tormento, ·no una
·
una bendicicarga, sino
on. Lo pedimos par los meritos de Cristo, Ame'n;·· .
Dr. Federico Pankow

*****
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