
Parábola de los Talentos 
  

 

  

(Los tres voluntarios caminan hacia el Amo.) 
    

Amo: Quiero darle a cada uno de ustedes algo según su habilidad. Le da al siervo #1 cinco 
monedas y le dice, toma estas cinco monedas. Luego le da al siervo #2 dos monedas y le 
dice, toma estas dos monedas. Luego le da una moneda al siervo #3 y le dice, toma esta 
moneda. Tengo que irme en un largo viaje pero voy a regresar un día. Y se va el Amo. 

    
Siervo #1: Yo se lo que voy a hacer con mis cinco monedas. Voy a empezar un negocio y le voy a 

ayudar a gente alrededor del pueblo. Estoy seguro que mi negocio va a ser bueno. (Siervo 
#1 camina hacia el maestro y recibe 5 monedas.) 

    
Siervo #2: Se lo que voy a hacer con mis dos monedas. Voy a investir las monedas y voy a ganar 

mucho interés. (El siervo #2 camina al maestro y recibe 2 monedas.) 
    
Siervo #3: Se lo que voy a hacer. No quiero perder mi moneda así que lo voy a esconder atrás en la 

tierra para que nadie lo pueda robar. (El siervo #3 se escode debajo de la mesa.) 
    
(El Amo regresa a su hogar) 
    
Amo: (Mirando al siervo #1) Dime lo que hiciste con las cinco monedas que te di hace tanto 

tiempo. 
    
Siervo #1: Mira, confiaste en mi con 5 monedas y construí un negocio y mira, tengo 5 monedas más. 

Diez monedas en total. 
    
Amo: Bien hecho fiel siervo. Haz sido fiel con pocas cosas y te voy a poner encargado de muchas 

cosas. Ven y comparte en mi felicidad. (Luego mira al siervo #2) Dime lo que hiciste con tus 
2 monedas que te di hace tanto tiempo. 

    
Siervo #2: Mira, confiaste en mi con 2 monedas y los he investido y mira, he ganado dos mas. Cuatro 

monedas en total. 
    
Amo: Bien hecho fiel siervo. Has sido fiel con pocas cosas y te voy a poner encargado de muchas 

cosas. Ven y comparte en mi felicidad. (Luego mira al siervo #3) Dime lo que hiciste con la 
moneda que te di hace tanto tiempo. 

    
Siervo #3: Tenía mucho miedo porque eres un hombre fuerte y usas lo que otros tienen así que escondí 

el dinero para que nadie lo encontrara. Así que aquí está. 
    
Amo: Siervo malo y flojo. Si sabías que yo uso lo que no es mío, pudieras haber puesto el dinero 

en el banco para ganar interés. Todos los que usan lo que tienen van a recibir más, pero los 
que no usan lo que les es dado les va a ser quitado. Así que dale tu moneda al siervo que 
tiene 10 monedas y ve a vivir en la oscuridad. 

    
(Siervo #3 le da su moneda al siervo #1, y luego va debajo de la mesa.) 
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