
Encuentro Nº29 – Capacidades 

 
El encuentro comienza con un video de un discurso dado por Steve Jobs en la 

ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford como disparador. El video 

se divide en 3 partes, en cada una de las cuales se tratan temas distintos: Conectar 

los puntos, Amor y pérdida y la muerte. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6zlHAiddNUY 

“Discurso de Steve Jobs en Stanford” 

 
El objetivo es ejercitar la mirada sobre nosotros mismos para reconocer las 

capacidades que Dios nos regaló. 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
En el primer tema, conectar los puntos, motiva a creer en el destino, en lo 

que nos tiene preparado, amar lo que se hace y no ser conformistas; escuchar las 

corazonadas; ya que por algo suceden las cosas en este momento, nada es antes ni 

después, todo es a su debido tiempo. 

Sugiere no detenernos en tratar de entender las experiencias vividas en el 

presente, sino que en un futuro se podrán visualizar como eslabones y en la medida 

que pase el tiempo se van entrelazando o conectando. 

Nos invita a reflexionar que si no se encuentra el sentido o propósito de lo 

que se está haciendo, analicemos y actuemos, a pesar de las adversidades, tener 

confianza en uno mismo, perseguir ideales, ser constantes y si esto no está dentro 

de los modelos de vida establecidos, crear uno que se adapte a nuestras 

necesidades. 

El segundo tema, amor y pérdida, nos invita a identificar que es lo que 

amamos; primero el estudio, y luego el trabajo van a llenar gran parte de nuestras 

vidas y la única forma de estar realmente satisfecho es hacerlo que consideremos 

un trabajo exitoso y la única forma de lograrlo es amar lo que hacemos. 

Si no lo hemos identificado, buscar hasta encontrarlo, no conformarnos. A 

veces perder o fracasar, significa empezar de nuevo corrigiendo formas de actuar, 

de pensar. Al realizar nuestro trabajo con mayor esmero nos garantizará que los 

resultados serán mejores que la primera vez que lo intentamos. 

El último tema, la muerte, invita a reflexionar el vivir cada día como si 

fuera el último, sugiere que nos hagamos todas las mañanas la pregunta ¿querría 

hacer lo que voy a hacer hoy si fuera el último día de mí vida?  

El tomar conciencia que nuestro paso por aquí es muy corto puede ser la 

mejor herramienta para ayudarnos a tomar decisiones en nuestras vidas. Porque 

las falsas expectativas, nuestras y de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al 

fracaso, se desvanecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente 

importante. 

Nuestro tiempo es limitado, no lo malgastemos viviendo la vida de otra 

persona; escuchemos a los demás, pero principalmente escuchemos a nuestro 

corazón. Lo más importante tener el coraje de seguir a nuestro corazón y a nuestra 

intuición, de alguna manera nosotros ya sabemos lo que realmente queremos ser. 

 
Mt 25, 14-30: La parábola de los talentos 

 

 14 El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, 

llamó a sus servidores y les confió sus bienes.15 A uno le dio cinco talentos, a otro 

dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. En 

seguida, 16 el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó 

otros cinco. 17 De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, 18 pero el 

que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. 

 19 Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus 

servidores. 20 El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó 

otros cinco. “Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros 

http://www.youtube.com/watch?v=6zlHAiddNUY


cinco que he ganado”. 21 “Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que 

respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar 

del gozo de tu señor”. 22 Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 

“Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he 

ganado”. 23 “Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo 

poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor”. 

 24 Llegó luego el que había recibido un solo talento. “Señor, le dijo, sé que 

eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no 

has esparcido. 25 Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo 

tuyo!”. 26 Pero el señor le respondió: “Servidor malo y perezoso, si sabías que 

cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, 27tendrías que 

haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con 

intereses. 28 Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez,  29 porque a quien 

tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que 

tiene. 30 Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y 

rechinar de dientes”. 

 

 "En una hoja dibujá algo que te guste; vamos a trabajar 

individualmente. No se busca el más lindo, ni el mejor sino que cada uno pueda 

hacer su propia producción". 

 

¿Qué hay de vos mismo en lo que hiciste? 

¿Te ayudó a descubrir algo? 

¿Qué capacidades estuvieron en juego? 

 

¿Qué cosas nos ayudan a descubrir nuestras aptitudes? 

¿Qué cosas no nos ayudan a descubrir nuestras aptitudes? 

¿Qué papel juegan las otras personas en el conocimiento 

de las propias capacidades? 

 

Material para meditar en la semana:  

 

El hombre tiene capacidades intelectuales, volitivas, afectivas, manuales, etc. A lo 

largo de mi vida, frente a las distintas situaciones que se van presentando, tengo 

que ir descubriendo mis propias capacidades. Las distintas situaciones de la vida 

cotidiana sirven de aprendizaje en este descubrimiento, que es constante; las 

experiencias que vamos viviendo nos ayudan a descubrirlas. 

 

La tarea de ir descubriendo estas aptitudes corresponde también al TIEMPO VITAL 

en que estamos (o sea la etapa de la vida que uno está transitando: infancia, 

adolescencia, adultez, vejez). Siempre es el momento de reconocer nuestras 

capacidades que forman parte y actualizan nuestra identidad. 

 

La parábola del rico insensato 

16 Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían 

producido mucho, 17 y se preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No tengo 

dónde guardar mi cosecha”. 18 Después pensó: “Voy a hacer esto: demoleré mis 

graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis 

bienes, 19 y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos 

años; descansa, come, bebe y date buena vida”. 20 Pero Dios le dijo: “Insensato, 

esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has 

amontonado?”. 21 Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es 

rico a los ojos de Dios». 

 


