
 

 

Oportunidades, talentos y préstamos 

 

Mateo 25: 31-40 - Oportunidades: 

Cuando tenemos oportunidades en la vida para ayudar a otros y nosotros no lo 

hacemos, la Biblia dice claramente que seremos arrojados a las tinieblas de afuera, donde 

habrá llanto y crujir de dientes. 

 

Mateo 25: 15-30 - Talentos: 

Los talentos son dones que recibimos de Dios. Los talentos no se dan por igual, sino 

según la voluntad de Dios y se le da a cada uno según su capacidad. Los talentos son 

reproductivos, lo que significa es, que crean más de sí mismos. Si no se usa fielmente, el 

castigo será arrojado a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. 

 

Proverbios 22: 7 - Préstamos: 

Los préstamos son oportunidades de capital que otras personas hacen posible al ahorrar 

el dinero extra que reciben cuando usan sus talentos como Dios quiso. Si elegimos usar ese 

capital que otra persona ha ahorrado, nos convertimos en sus sirvientes o en un administrador 

fiel de ese capital. Si no somos fieles en guardar nuestros votos, según Eclesiastés 5: 5, Dios 

destruirá la obra de nuestras manos. Apocalipsis 21: 1 Todos los mentirosos serán arrojados al 

lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. 

 

 El objetivo de ASAL es que nadie se convierta en un sirviente, por lo que no se 

recomiendan los préstamos personales, porque un préstamo personal simplemente significa 

que le gustaría usar los ahorros de otra persona para comprar algo que requiera fondos de 

otra parte para pagar ese préstamo. 

 

 ASAL es un fuerte promotor de los préstamos comerciales, porque son productivos, se 

reproducen y se convierten en el sirviente, que paga el préstamo, mientras que usted como 

individuo ahora se convierte en el mayordomo a supervisar, que el sirviente permanece fiel en 

el pago de ese préstamo. La cual fue puesta a disposición por otra persona que fue fiel en 

ahorrar lo extra que le fue dado. 

 

 Cuando tienes un mayordomo fiel que supervisa a un siervo fiel, tienes una combinación 

bíblica que Dios bendice. Por lo tanto, pagar usura ahora se vuelve gratuito, porque el 

mandato de Dios es para múltiples, y eso puede ser en diferentes niveles, según Mateo 13: 8. 

 

 Dios prefiere que dupliquemos nuestros talentos, sin embargo, lo mínimo que podemos 

hacer se declara en Mateo 25:27. 
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