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Y-WoW Nation 

Y WoW Nación 

 

 

Escritura: "Una vez más, será como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

encomendó su hacienda para A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos talentos, ya otro 

uno, a cada cual según. su capacidad. Luego continuó su viaje. El hombre que había recibido 

cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. Así también, el de los dos, ganó otros 

dos. Sin embargo, el hombre que tenía recibido un talento fue, cavó un hoyo en la tierra y 

escondió el dinero de su señor. "Después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos, y 

arregló cuentas con ellos. El hombre que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco. 

"Maestro-dijo-, usted me encargó cinco mil monedas. Mira, yo he ganado otros cinco. " "Su 

señor le respondió: 'Bien hecho, siervo bueno y fiel has sido fiel, sobre mucho te pondré;!.! Te 

pondré a cargo de muchas cosas entra en el gozo de tu señor" "El hombre de los dos talentos 

también vino. "Maestro-dijo-, usted me ha confiado dos talentos: aquí tienes, he ganado otros 

dos." "Su señor le respondió: 'Bien hecho, siervo bueno y fiel has sido fiel, sobre mucho te 

pondré;!.! Te pondré a cargo de muchas cosas entra en el gozo de tu señor" "Entonces el 

hombre que había recibido un talento. "Maestro-dijo-, yo sabía que eres un hombre duro, que 

siegas donde no sembraste y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí 

tu talento en la tierra. Mira, aquí es lo que le pertenece a usted. " "Su señor le dijo: 'Tú malo, 

siervo perezoso, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no he esparcido? Bueno, 

entonces, debería haber puesto mi dinero en depósito en el banco, para que cuando Yo regreso 

lo hubiera recibido con intereses. "" Toma el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque 

todo el que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. El que no tiene, aun lo que tiene le 

será quitado. (Mateo 25:14-29 NVI) 

 

 

Bailando con las Estrellas (Dancing With the Stars) 

por Elle Bailey 

 

 

Habiendo nacido con pie zambo, un defecto congénito que involucre el deformados o mal 

colocados los pies, es probable que parecía poco probable que Kristi Yamaguchi, crecería hasta 

convertirse en un bailarín de salón respetable como lo hizo durante la sexta temporada de la serie 

un gran éxito de televisión "Dancing With the Stars" . Teniendo en cuenta su defecto congénito, 

que probablemente era mucho menos probable que ella se convertiría en un oro olímpico 

ganador de la medalla de patinaje artístico. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo en los 

1992 Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cómo Kristi conquistar el desafío de nacer con una 

anomalía? Como un niño, tomó clases de patinaje sobre hielo y ballet como terapia física para 

ayudar a corregir sus pies deformes. Ella trabajó duro para remediar su deficiencia y, finalmente, 

se destacó en el patinaje sobre hielo hasta el punto donde tuvo la oportunidad de patinar 

competitivo, primero como aficionado y más tarde como un profesional. 
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Al igual que Kristi Yamaguchi descubrió, allí también es un ganador en ti. Independientemente 

de cómo empezar en la vida, usted también puede convertirse en un campeón. Usted puede 

terminar fuerte. No es tanto lo que tienes que te hace exitoso. Es lo que haces con lo que tienes 

que te hace exitoso. En la escritura tema de este estudio, el Maestro dio tres de sus siervos una 

cantidad de dinero para gestionar por él, mientras él estaba ausente. Cuando regresó, se reunió 

con cada servidor para ver cómo le va en su ausencia. Los funcionarios a quienes se le había 

dado cinco y dos talentos duplicó sus recursos. Como resultado, el Maestro estaba muy contento 

con ellos y recompensados por sus esfuerzos. Sin embargo, el funcionario a quien le había dado 

un talento no lo usamos con prudencia. Él no ganó ningún dinero adicional a su Maestro. En 

consecuencia, el Maestro estaba muy decepcionado y muy molesto con él. Estaba tan enojado 

que él tomó el talento del siervo y se lo dio al criado que haría uso de sus recursos más 

eficazmente. Esta parábola demuestra que no es lo que tienes que te hace exitoso, sino que es lo 

que haces con lo que tienes que te hace exitoso. 

 

De la misma manera que el Maestro dio a cada uno de sus siervos una cantidad de dinero para 

gestionar, Dios ha dado a cada uno de sus dones y talentos para los niños utilizan tanto en el 

servicio a Dios y en la vida. El reto para cada hijo de Dios es descubrir lo que sus dones son y 

aprender a utilizarlos de forma productiva. Tal vez usted ha sido dotado para escribir, dibujar o 

coser. Tal vez usted es un cantante talentoso bailarín o músico. O quizás usted es un 

programador de talento informático, ingeniero o arquitecto. Sea cual sea su don o talento es, 

usarlo para glorificar a Dios. Después de todo, no eres más que un regalo para el mundo, que son 

un regalo para el cuerpo de Cristo. Lo que es más, usted ha sido elegido para llevar a cabo un 

trabajo específico en el reino de Dios. Por lo tanto, usar sus dones en la medida de su capacidad, 

entonces confiamos en Dios con los resultados. Confía en Él para hacerlo completo (sano). 

Confía en Él para que usted la victoria. Confía en Él para que usted próspero. Por encima de 

todo, le obedecen de manera que se oye decir: "Bien hecho, siervo bueno y fiel" en el Día del 

Juicio. 

            

En conclusión, he aquí un poema de inspiración para motivar a conseguir y mantenerse en el 

camino a la grandeza. Disfrute! 

 

 

Life Rewards 

 

 

A menos que tomemos una oportunidad o dos 

con el fin de comenzar, 

No hay nada que puede aspirar a ganar, 

ningún premio que podemos ganar. 

Tenemos que aceptar la incertidumbre, 

debe establecer las deudas a un lado, 

Ser lo suficientemente valiente para arriesgarse a una pérdida 

o retroceso para nuestro orgullo. 

No debemos tener miedo al cambio, 

ni tengáis miedo de atreverse - 
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Si nos limitamos a llevar una vida tiene oportunidad de 

recompensas más allá de comparar. 

 

Emily Matthews 
 


