
ALCANZANDO LA 

PLENITUD EN LA VIDA 

CRISTIANA 

MATEO 25:14-18



 Mateo 25:14-18

 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que 

yéndose lejos,  llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.

 15 A uno dio cinco talentos,  y a otro dos,  y a otro uno,  a 

cada uno conforme a su capacidad;  y luego se fue lejos.

 16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con 

ellos,  y ganó otros cinco talentos

 17 Asimismo el que había recibido dos,  ganó también otros 

dos.

 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra,  y 

escondió el dinero de su señor.



El que tenía un talento no alcanzó plenitud:

 ¿Cuál era la plenitud para el?

 Plenitud: totalidad, integridad, abundancia, completo, todo.

 ¿Qué le impidió alcanzar plenitud?



MIEDOS
 Produce: inseguridad, impotencia, incapacidad, tropiezo, murallas, 

obstáculos, estancamiento, etc.

 Se detienen a ver el paso de los triunfadores, los plenos.

 Nehemías 4:14-15

 14 Después miré,  y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales,  y al 

resto del pueblo:  No temáis delante de ellos;  acordaos del Señor,  

grande y temible,  y pelead por vuestros hermanos,  por vuestros hijos y 

por vuestras hijas,  por vuestras mujeres y por vuestras casas.

 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,  y 

que Dios había desbaratado el consejo de ellos,  nos volvimos todos al 

muro,  cada uno a su tarea.



ESTEREOTIPOS
 Mal de muchos…

 Estereotipos mentales: todos lo hacen, nadie lo hace, nadie me entiende, 

todos son iguales, nadie me aprecia, me valora, etc.

 1º. Samuel 18:19-20 & 7

 19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel,  y dijo:  No,  sino que 

habrá rey sobre nosotros;

 20 y nosotros seremos también como todas las naciones,  y nuestro rey nos 

gobernará,  y saldrá delante de nosotros,  y hará nuestras guerras.

 7Y dijo Jehová a Samuel:  Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan;  

porque no te han desechado a ti,  sino a mí me han desechado,  para que 

no reine sobre ellos.



CONFORMISMO

Lo importante no es ganar, si no competir…

1ª. Corintios 9:24

24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio,  

todos a la verdad corren,  pero uno solo se lleva 

el premio?  Corred de tal manera que lo 

obtengáis.



HACERSE LA VICTIMA
 Culpan a todos de sus errores, fracasos, derrotas, pero nunca 

asumen su responsabilidad.

 Siempre es alguien mas quien se equivocó por eso están así: no 

tienen éxito, no son plenos por envidia, celos, trampas, ingles, 

papeles, mal cónyuge, etc.

 Génesis 3:12

 12 Y el hombre respondió:  La mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol,  y yo comí.



PESIMISMO
 Así soy yo, naci para perdedor.

 El nació para martillo, del cielo le caen los clavos.

 Siempre ve lo negativo de las circunstancias, los obstáculos, 

las barreras, las dificultades, lo imposible, lo oscuro, etc.

 Números 13:33

 33 También vimos allí gigantes,  hijos de Anac,  raza de los 

gigantes,  y éramos nosotros,  a nuestro parecer,  como 

langostas;  y así les parecíamos a ellos.



LAS EXCUSAS
 Quisieran hacer mucho, pero como ya “saben” que no pueden, ni si quiera 

intentan.

 Cuando usted es bueno para las excusas, nunca será bueno para nada 

mas.

 Se excusan por orgullosos.

 Mateo 25:24-25

 24 Pero llegando también el que había recibido un talento,  dijo:  Señor,  te 

conocía que eres hombre duro,  que siegas donde no sembraste y recoges 

donde no esparciste;

 25 por lo cual tuve miedo,  y fui y escondí tu talento en la tierra;  aquí tienes 

lo que es tuyo.

 ¿Le aceptó el Señor las excusas?



LAS EXCUSAS
 Mateo 25:26-30

 26 Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  sabías que 

siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí.

 27 Por tanto,  debías haber dado mi dinero a los banqueros,  y al venir 

yo,  hubiera recibido lo que es mío con los intereses.

 28 Quitadle,  pues,  el talento,  y dadlo al que tiene diez talentos.

 29 Porque al que tiene,  le será dado,  y tendrá más;  y al que no tiene,  

aun lo que tiene le será quitado.

 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y 

el crujir de dientes.



DEPENDENCIA
 Creen que estarían mejor si otros estarían mejor.

 Creen que están mal porque otros están mal.

Jueces 4:6-9

 6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam,  de Cedes de Neftalí,  y le dijo:  ¿No te 

ha mandado Jehová Dios de Israel,  diciendo:  Ve,  junta a tu gente en el monte de 
Tabor,  y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón;

 7 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara,  capitán del ejército de Jabín,  con 

sus carros y su ejército,  y lo entregaré en tus manos?

 8 Barac le respondió:  Si tú fueres conmigo,  yo iré;  pero si no fueres conmigo,  no iré.

 9 Ella dijo:  Iré contigo;  mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes,  

porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara.  Y levantándose Débora,  fue con 
Barac a Cedes.



CONCLUSIÓN
 Lucas 19:22-26

 22 Entonces él le dijo:  Mal siervo,  por tu propia boca te juzgo.  Sabías 

que yo era hombre severo,  que tomo lo que no puse,  y que siego lo 

que no sembré;

 23 ¿por qué,  pues,  no pusiste mi dinero en el banco,  para que al 

volver yo,  lo hubiera recibido con los intereses?

 25Y dijo a los que estaban presentes:  Quitadle la mina,  y dadla al que 

tiene las diez minas.

 25 Ellos le dijeron:  Señor,  tiene diez minas.

 26 Pues yo os digo que a todo el que tiene,  se le dará;  mas al que no 

tiene,  aun lo que tiene se le quitará.



CONCLUSIÓN

Para alcanzar plenitud debemos:

1. Dejar nuestros miedos

2. Dejar los estereotipos

3. Dejar el conformismo

4. Dejar de hacernos las victimas

5. Dejar el pesimismo

6. Dejar las excusas

7. Dejar la dependencia


