
Yeshua y La Parábola de los Talentos
Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

Que estamos haciendo con nuestros talentos?

Yeshua con frecuencia usaba mashalim (parábolas) como un medio para ilustrar verdades profundas y
divinas. Una de las mas conocida es la parábola es la parábola de los talentos Marcos 14: 24-30

.



Yeshua y La Parábola de los Talentos
OBJETIVOS:

• Explicar a los niños que para el Eterno todos somos sus ovejas y está dispuesto a dejar las 99 por
buscar aquella que se ha perdido

• Dar ejemplos de como el Eterno nos ha buscado cuando estábamos perdidos.

• Ilustrar a los niños sobre que significa pertenecer al rebaño de Elohim .

• Afianzar conceptos del amor y la misericordia de Elohim por sus ovejas .



Yeshua y La Parábola de los Talentos

La historia narrada:
La historia de Yeshua comienza con un hombre que emprendió un largo viaje. Antes de irse, reunió a sus sirvientes 
y les dio a cada uno de ellos una parte de su riqueza para que la cuidaran mientras él no estaba. A uno le dio cinco 
bolsas de oro, a otro dos bolsas, y a un tercero le dio una bolsa. Luego se fue de viaje.

Mientras no estaba, el sirviente que tenía cinco bolsas de oro trabajó duro y duplicó sus cinco bolsas, así que 
terminó con diez bolsas de oro. El hombre con dos bolsas también dobló las suyas, así que terminó con cuatro. 
Pero el sirviente con una bolsa cavó un agujero y enterró el dinero de su jefe. 

Cuando el jefe regresó, le pidió a sus sirvientes que compartieran lo que hicieron con los regalos que les había 
dado. El jefe les dijo a los dos que doblaron sus bolsas, "¡Bien hecho! Porque has usado bien lo que te di, te daré 
mucho más."

Entonces el tercer sirviente le dijo al jefe: "Tuve miedo, así que tomé lo que me diste y lo escondí en el suelo para 
que estuviera seguro".

"¡Sirviente perezoso!" respondió el jefe. "Podrías al menos haber puesto el oro en el banco para que yo pudiera 
ganar un poco de interés por él". El jefe tomó el oro del sirviente y se lo dio al que más tenía. Entonces dijo: "A los 
que multiplican lo que se les ha dado, se les dará más. Pero a los que no hagan nada, se les quitará aún lo que se 
les ha dado".



Actividad

Títeres

Obra: Muestra y Show de Talentos 
Invitada especial: Josefina 



Actividad Lúdica
Los Niños realizaran una muestra de sus talentos, como cantar, 

danzar, pintar, memorizar cosas y como cada talento podemos ponerlo 
al servicio del Eterno.



Materiales 
Hojas, colores. 


