ILUSTRACIÓN DE LOS TALENTOS.
MATEO 25:
14

”Porque es justamente como un hombre que, estando para
emprender un viaje al extranjero, mandó llamar a sus esclavos
y les encargó sus bienes. 15 Y a uno dio cinco talentos; a otro,
dos; y a otro, uno, a cada uno según su propia habilidad, y se
fue al extranjero. 16 Inmediatamente, el que recibió los cinco
talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. 17 Así
mismo, el que recibió los dos ganó otros dos. 18 Pero el que
recibió solamente uno se fue, y cavó en la tierra y escondió el
dinero en plata de su amo.
19

”Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos
y ajustó cuentas con ellos. 20 De modo que se presentó el que
había recibido cinco talentos y trajo cinco talentos más,
diciendo: ‘Amo, me encargaste cinco talentos; mira, gané otros
cinco talentos’. 21 Su amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y
fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre
muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo’. 22 En seguida se
presentó el que había recibido los dos talentos, y dijo: ‘Amo, me
encargaste dos talentos; mira, gané otros dos talentos’. 23 Su
amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Fuiste fiel sobre
unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en
el gozo de tu amo’.
24

”Por último se presentó el que había recibido un solo talento,
y dijo: ‘Amo, yo sabía que eres hombre exigente, que siegas
donde no sembraste y recoges donde no aventaste. 25 De modo
que me dio miedo, y me fui, y escondí tu talento en la tierra.
Aquí tienes lo tuyo’. 26 En respuesta, su amo le dijo: ‘Esclavo
inicuo e indolente, ¿conque sabías que yo segaba donde no
sembraba y recogía donde no aventaba? 27Pues, entonces,
deberías haber llevado como depósito mis dineros en plata a los
banqueros, y, al llegar yo, estaría recibiendo lo que es mío con
interés.
28

”’Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez
talentos. 29 Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá
en abundancia; pero en cuanto al que no tiene, hasta lo que
tiene le será quitado.30 Y al esclavo que no sirve para nada,
échenlo a la oscuridad de afuera. Allí es donde será [su] llanto y
el crujir de [sus] dientes’.

