Las parábolas de Jesús

Los tres siervos
Basado en Mateo 25:14-29.
Los discípulos de Jesús le pidieron «danos una señal de
tu venida». Jesús les respondió contándoles muchas cosas
para prepararlos para Su reino. También les narró la siguiente
parábola:
«Un hombre rico se iba de viaje y puso a sus siervos a cargo
de su propiedad, y le dio a cada uno cierta cantidad de dinero
que debía administrar.
»Al volver, tras una larga ausencia, el hombre pidió a sus
tres siervos cuentas del dinero que les había entregado. Los
dos primeros le explicaron cómo lo habían invertido y fueron
recompensados por ello. Pero, el tercer siervo afirmó que
le preocupaba perder el dinero y por eso sencillamente lo
escondió. El hombre rico se enfadó con él por no haber invertido
sabiamente lo que le había dado, y le quitó el dinero.»
También puedes leer esta parábola en Lucas 19:12-26.
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