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                                       IGLESIA EPISCOPAL CRISTO 
                                     SERMON NOVIEMBRE 15, 2020 
                           Año A, Propio 28, Complementarias, Opción 2 
          Sofonías 1;7, 12-18, Salmo 90:8, (9-11), 12, 1ra. Tesalonicenses 5:1-11, San Mateo 25:14-30 

                                                       Por; Armando Barrios 
                                         “Tú eres un empleado malo y perezoso” 
 
Oremos…. 
 

Mis hermanos y hermanas en Cristo, estamos a unos cuantos días de 

celebrar el Día de Acción de dar Gracias, aunque algunas personas lo 

conocen como el “día del guajolote” o “el día del pavo”, créanme que ese 

es el peor día de dichos animales, ya que es cuando más los comemos. 

Algo que la mayoría de nosotros tenemos o deberíamos tener en común  

como inmigrantes, es adaptarnos al lugar, al país en el que vivimos, 

adaptar las costumbres, aunque poniéndole un poco de nuestra cultura, 

es decir, celebrar el Día de dar Gracias a nuestra manera o cultura, tal 

vez comiendo pavo, pero cocinado a nuestra manera, como hispano con 

mucho picante. 

 

 

Como Cristianos, también debemos o deberíamos adaptarnos a la 

religión que pertenecemos, así como nos adaptamos a este país en el que 

vivimos, la colecta de hoy nos llama  primero; escuchar las escrituras, 

segundo; a leerlas, tercero; a considerarlas, cuarto; a aprenderlas, y 

quinto; a asimilarlas, para que interiormente las podamos abrazar y 

siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna. 
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 Así es que, si no estamos haciendo esto, entonces no nos estamos 

adaptando al Cristianismo al cual pertenecemos, no nos estamos 

adaptando a Dios, por lo tanto estamos siendo “malos y perezosos”. 

 

Ahora que estamos a punto de llegar al final del año Eclesiástico que 

termina el próximo domingo 22 de Noviembre, siendo ese el último 

domingo después de Pentecostés, y el 29 estaremos empezando un 

nuevo año Eclesiástico con el primer domingo de Adviento, lo que 

significa que nos estaremos preparando par la segunda venida de Cristo, 

que es conocida en el lenguaje Cristiano como la Parusía.   

 

 

No es coincidencia que las últimas lecturas hayan tratado el tema de la 

segunda venida de Cristo, y este domingo no es la excepción, ya que la 

narrativa continúa, siempre de un modo alegórico por medio de 

parábolas. 

 

 

 

El Santo Evangelio de la semana pasada nos relató la parábola de las 

diez muchachas que esperaban al novio, cinco eran previsoras y cinco 

eras despreocupadas, y el Santo Evangelio de hoy según San Mateo, nos 

cuenta la parábola de los talentos. 
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Para entender un poco mejor este Evangelio, voy a tratar de explicarlo 

metafóricamente; esta parábola nos relata de un hombre que estaba a 

punto de irse a otro país, y pide a sus empleados que cuiden  de su 

dinero, es decir Jesucristo antes de Su  Asunción al cielo, llamó a Sus 

discípulos y les encargo Su tesoro; Su pueblo, Su gente, el empleador a 

uno le encargó cinco mil monedas; cinco talentos o virtudes, a otro le 

encargó dos mil monedas; dos talentos o virtudes, a otro le encargo mil 

monedas; un talento o virtud, a cada uno según su capacidad. 

 

El que recibió cinco talentos los uso  según su capacidad para la Gloria 

de Dios, al mismo tiempo que multiplicó sus talentos y ahora tenía diez 

talentos, lo mismo hizo el que recibió dos talentos, los uso según su 

capacidad y ahora tenía cuatro talentos, pero el que recibió solo un 

talento no hizo lo que hicieron los otros dos, ni desarrollo su talento ni  

lo multiplicó para Dios, sino que se quedo con su talento para 

devolvérselo a Dios tal y como se lo había dado. 

 

Cada uno de nosotros tenemos al mínimo un talento o virtud, pero 

desafortunadamente en muchas ocasiones no lo usamos para la Gloria 

de Dios, sino que lo usamos para nuestro propio beneficio.  
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Continua la parábola y en el versículo 19, nos describe que, cuando 

regresó  el jefe de aquellos empleados se puso a hacer cuentas con ellos, 

y el que recibió los cinco talentos le regresó diez a su jefe y este se puso 

contento y le dijo; ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de 

mucho, y lo invitó a pasar. 

 

Lo mismo sucedió con el que recibió dos talentos, el jefe también se puso 

contento y lo invitó a pasar, pero cuando llegó con el que recibió solo un  

talento, y este se lo devolvió al jefe, el jefe lo llamó empleado “malo y 

perezoso” y ordenó que lo echaran fuera a la oscuridad. Los que 

duplicaron los talentos recibidos, recibieron más y al mismo tiempo 

recibieron mayor responsabilidad, bendiciones. 

 

De la misma manera sucede con nuestros talentos, dones o virtudes, si 

no los usamos para la Gloria de Dios los perderemos, pero si los usamos 

para la Alabanza y Gloria de Dios, recibiremos más bendiciones. 

 

Existen muchas personas que tienen talentos naturales que le fueron 

concedidos por Dios, hay deportistas, cantantes, músicos, artistas y 

muchas personas que son realmente buenos para los negocios, otros son 

buenos para dirigir, para coordinar, para realizar obras manuales, en 

fin, como dije anteriormente todos tenemos al menos un talento. 
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Pero la diferencia en usar todos estos talentos para la Gloria de Dios, 

consiste en nuestra comunión con Cristo, que es nuestro enlace para 

llegar al Padre, si lo que ganamos, hablando de dinero, lo usamos o 

gastamos solo para el beneficio y comodidad de nosotros, entonces 

somos empleados “malos y perezosos” porque no le estamos 

devolviendo a Dios los frutos de los talentos que Él nos concedió o nos  

dio a cuidar, en cambio si usamos o gastamos parte de nuestro dinero 

ganado a través de nuestro talento ayudando al necesitado, socorriendo 

al enfermo, a la viuda y al huérfano, entonces el talento o talentos que 

Dios nos dio, lo estamos devolviendo con ganancias. 

 

“Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber” 

San Mateo 25:35. Así es mis hermanos y hermanas en Cristo, tenemos y 

debemos siempre  ayudar al prójimo, y no podemos inventar excusas de 

que no tengo o no puedo, porque les recuerdo que siempre existe alguien 

que tiene menos que nosotros. 

Para terminar, y como es mi costumbre, los quiero dejar con dos 

preguntas para que, como dice en la colecta de hoy,  las consideren y 

reflexionen sobre ellas;  

Primera pregunta, ¿Cuál es el don o los dones que Dios le dio?  

Segunda pregunta, ¿Ese don o dones, los esta usando para la Gloria de 

Dios? 

 

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén                         


