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El reino de los cielos es como un profesor que se fue en un largo año sabático. Antes de irse, 

convocó a sus estudiantes graduados y les dio a cada uno de ellos proyectos para trabajar; a uno 

le dio cinco proyectos, a otro dos, y a otro, cada uno según su capacidad. El que recibió cinco 

proyectos se puso a trabajar de inmediato, diseñó experimentos, construyó equipos y analizó 

datos. Trabajó largo y duro y, finalmente, logró buenos resultados en cada proyecto. Del mismo 

modo, el que recibió dos proyectos se puso a trabajar de inmediato y, finalmente, también 

obtuvo resultados. Pero el estudiante que recibió un proyecto se desanimó fácilmente, se distrajo 

con sus cursos y finalmente se dio por vencido. 

Después de mucho tiempo, el profesor volvió a ajustar cuentas con sus alumnos. El primer 

alumno dijo: "Profesor, me dio estos proyectos para trabajar, y vea, aquí están los resultados". Y 

el profesor respondió: "Bien hecho, buen y fiel estudiante graduado. Has sido fiel en cinco 

proyectos. Serás coautor de cinco publicaciones y recibirás un Ph.D! (Y puedes esperar una 

buena carta de recomendación, también!) "Del mismo modo, el segundo alumno mostró sus 

resultados, y el profesor dijo:" Bien hecho, buen alumno y fiel. Ha sido fiel en dos proyectos. 

Será coautor de dos publicaciones y recibirá una maestría. " 

Pero el tercer estudiante vino y dijo: "Profesor, sé que usted es un hombre duro, que publica en 

el que no trabajó y que reclama crédito en el que no contribuyó, y tenía miedo. Así que mantuve 

el laboratorio cerrado y No dejé que nadie tomara prestado ningún equipo. Mira, todo es 

exactamente como lo dejaste ". Luego el profesor respondió: "¡Tú, malvado y perezoso 

estudiante graduado! Te juzgaré por tus propias palabras. Entonces, sabías que yo era un hombre 

duro, publicando donde no trabajé y reclamando crédito donde no contribuí; entonces, al menos 

debería haber obtenido una beca de enseñanza para que yo no hubiera tenido que pagar su 

salario con mis becas de investigación. Ahora, aléjese de mí y de esta institución ... al mundo 

REAL e intente encontrar un trabajo. Allí tendrás llanto y crujir de dientes ". 

Porque a todos los que tienen, se les dará más. Pero al que no tiene, incluso lo poco que tiene 

será quitado. (Mateo 25: 14-30) 

El reino de los cielos es como un manuscrito original en una librería de libros usados. Cuando un 

historiador lo encontró, ella vendió todos sus otros libros para comprar el manuscrito. Una vez 

más, el reino de los cielos es como un científico que busca nuevos proyectos. Cuando encontró 
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una teoría de gran promesa, abandonó con alegría todos sus otros proyectos para centrarse en 

ella. (Mateo 13: 44-46) 

Supongamos que uno de ustedes quiere comenzar un proyecto de investigación. ¿No se sentará 

primero y estimará si su subvención es lo suficientemente grande como para cubrir el costo del 

equipo, los salarios y los gastos generales? Porque si su subvención se agota a medio camino, 

todos los que lo vean lo ridiculizarán diciendo: "Este tipo comenzó un proyecto y no pudo 

terminar". De la misma manera, cualquiera de ustedes que no abandona todo lo que tiene no 

puede ser discípulo de Jesús. (Lucas 14: 28-29, 33) 

El decano estaba hablando en una reunión de la facultad. Uno de los profesores se levantó y 

preguntó: "¿Qué debo hacer para obtener la tenencia?" El decano respondió: "¿Qué dice el 

manual de la facultad?" El profesor respondió: "Haz una buena investigación, enseña bien y 

asesora a los estudiantes". "Usted ha respondido correctamente", respondió el decano. "Haga 

esto y obtendrá la tenencia". 

Pero el profesor quería justificarse, así que le preguntó al decano: "¿Qué significa mentorear a 

los estudiantes?" En respuesta, el decano dijo: "En un término había un estudiante que estaba 

teniendo dificultades en sus cursos. Fue a hablar con el profesor de una de sus clases, pero el 

profesor lo ignoró:" Si no puede manejar el trabajo, debe dejar el curso ". El estudiante fue luego 

a su consejero académico, pero ella estaba saliendo por la puerta del aeropuerto y no tuvo tiempo 

para hablar. Un conserje escuchó la conversación y, viendo el El desaliento del estudiante lo 

invitó a tomar una taza de café. Resultó que el estudiante estaba lidiando con la muerte de un 

miembro de la familia, y el estrés afectaba su vida personal tanto como sus estudios. 

Llamó al estudiante varias veces en las próximas semanas para ver cómo iban las cosas y lo 

ayudó a pensar si debía abandonar los cursos o no. Ahora, ¿cuál de estos fue el verdadero mentor 

del estudiante? "El profesor respondió:" El que tuvo misericordia de él ". El decano le dijo:" Ve 

y haz lo mismo "(Lucas 10: 25-37) 

Cuando esté escribiendo un artículo sobre nuevos datos interesantes, no exagere el impacto de su 

resultado. Alguien más puede venir más adelante con mejores datos y demostrar que estás 

equivocado, y luego serás humillado y tus colegas no respetarán tu trabajo. Pero cuando tenga 

un resultado nuevo y emocionante, sea modesto sobre sus implicaciones. Luego, cuando salga el 

artículo de revisión, dirá: "Este es un trabajo importante", y será honrado en presencia de todos 

sus colegas. 

Porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. (Lucas 14: 7-11) 

Obediencia: 

Había un profesor que tenía dos estudiantes graduados. Fue a la primera y dijo: "Cuida este 

proyecto por mí". "No lo haré", respondió, pero luego cambió de opinión y lo hizo. Luego el 
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consejero fue al otro estudiante graduado y dijo lo mismo. Ella respondió: "Lo haré", pero ella 

no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que quería el asesor? (Mateo 21: 28-31) 

Observancia religiosa apropiada: 

Nadie ejecuta código no probado en un servidor de red, ya que el código puede fallar y demoler 

el servidor. Del mismo modo, nadie coloca archivos de datos de formato antiguo en nuevas 

bases de datos. La nueva base de datos se corromperá, y los datos se perderán. No, pones datos 

de nuevo formato en nuevas bases de datos. (Mateo 9: 14-17) 

Respuestas al evangelio: 

Un investigador publicó una nueva y emocionante teoría. Algunos lectores no lo entendieron, y 

rápidamente lo olvidaron. Otros lectores estaban demasiado ocupados con su propio trabajo para 

probar la nueva teoría. Otros se pusieron a trabajar de inmediato y obtuvieron resultados 

preliminares, pero las dificultades para realizar los controles adecuados y las pruebas de errores 

sistemáticos los desanimaron. 

Otros más probaron la teoría y produjeron no solo datos confirmados, sino también nuevos datos 

y nuevas teorías para probar. (Mateo 13: 3-8, 18-23) 

El reino de los cielos es como un jefe de departamento que controla el progreso de los 

estudiantes graduados. Llegó a un estudiante graduado que debía entregar su tesis esa semana, 

pero se había postergado y aún no había comenzado a analizar los datos. El jefe del 

departamento le recordó que no había más fondos para él después de este período. El estudiante 

graduado le suplicó. "Ten paciencia conmigo", suplicó, "y terminaré la tesis antes de la fecha 

límite". El jefe del departamento se compadeció de él y le dijo que ella le permitiría volver a 

inscribirse y que encontraría dinero en otro lugar por otro período. Pero cuando el estudiante 

graduado salió, se encontró con uno de los estudiantes en el curso que estaba calificando. Le 

gritó al estudiante: "¿Dónde está tu tarea? ¡Es un día tarde!" El estudiante le rogó: "Sé paciente 

conmigo, y lo entregaré mañana. "Pero el estudiante graduado se negó y dijo:" No. ¡Te doy un 

cero y estás fallando en el curso! "Cuando los otros estudiantes vieron lo que había sucedido, se 

sintieron muy angustiados y fueron y le dijeron al jefe del departamento todo lo que había 

sucedido. Luego, el presidente llamó al estudiante graduado. "Tú, malvado estudiante", dijo ella, 

"te perdoné por postergar tu tesis porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido piedad con el 

estudiante como lo hice contigo? "Enojado, la silla lo expulsó del departamento, para encontrar 

un trabajo hasta que pudiera terminar su tesis. Así es como el Padre celestial nos tratará a cada 

uno de nosotros a menos que perdonemos a nuestros hermanos de corazón (Mateo 18: 23-

35). ¡Te doy un cero y estás fallando en el curso! "Cuando los otros estudiantes vieron lo que 

había sucedido, se sintieron muy angustiados y fueron y le dijeron al jefe del departamento todo 

lo que había sucedido. Luego, el presidente llamó al estudiante graduado. "Tú, malvado 

estudiante", dijo ella, "te perdoné por postergar tu tesis porque me rogaste. ¿No deberías haber 

tenido piedad con el estudiante como lo hice contigo? "Enojado, la silla lo expulsó del 

departamento, para encontrar un trabajo hasta que pudiera terminar su tesis. Así es como el 
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Padre celestial nos tratará a cada uno de nosotros a menos que perdonemos a nuestros hermanos 

de corazón (Mateo 18: 23-35). ¡Te doy un cero y estás fallando en el curso! "Cuando los otros 

estudiantes vieron lo que había sucedido, se sintieron muy angustiados y fueron y le dijeron al 

jefe del departamento todo lo que había sucedido. Luego, el presidente llamó al estudiante 

graduado. "Tú, malvado estudiante", dijo ella, "te perdoné por postergar tu tesis porque me 

rogaste. ¿No deberías haber tenido piedad con el estudiante como lo hice contigo? "Enojado, la 

silla lo expulsó del departamento, para encontrar un trabajo hasta que pudiera terminar su tesis. 

Así es como el Padre celestial nos tratará a cada uno de nosotros a menos que perdonemos a 

nuestros hermanos de corazón (Mateo 18: 23-35). estaban muy angustiados y fueron y le dijeron 

al jefe del departamento todo lo que había sucedido. Luego la silla llamó al estudiante graduado. 

"Tú, malvado estudiante", dijo, "te perdoné por postergar tu tesis porque me rogaste. ¿No 

deberías haber tenido piedad con el estudiante universitario como lo hice contigo?" Enojado, la 

silla lo expulsó del departamento, para encontrar un trabajo hasta que pudiera terminar su 

tesis. Así es como el Padre celestial nos tratará a cada uno de nosotros a menos que perdonemos 

a nuestros hermanos de corazón. (Mateo 18: 23-35) estaban muy angustiados y fueron y le 

dijeron al jefe del departamento todo lo que había sucedido. Luego la silla llamó al estudiante 

graduado. "Tú, malvado estudiante", dijo, "te perdoné por postergar tu tesis porque me rogaste. 

¿No deberías haber tenido piedad con el estudiante universitario como lo hice 

contigo?" Enojado, la silla lo expulsó del departamento, para encontrar un trabajo hasta que 

pudiera terminar su tesis. Así es como el Padre celestial nos tratará a cada uno de nosotros a 

menos que perdonemos a nuestros hermanos de corazón. (Mateo 18: 23-35) Enojado, la silla lo 

expulsó del departamento, para encontrar un trabajo hasta que pudiera terminar su tesis. Así es 

como el Padre celestial nos tratará a cada uno de nosotros a menos que perdonemos a nuestros 

hermanos de corazón. (Mateo 18: 23-35) Enojado, la silla lo expulsó del departamento, para 

encontrar un trabajo hasta que pudiera terminar su tesis. Así es como el Padre celestial nos 

tratará a cada uno de nosotros a menos que perdonemos a nuestros hermanos de corazón. (Mateo 

18: 23-35) 

En cierto departamento había un presidente que ni temía a Dios ni se preocupaba por los 

estudiantes. Había un estudiante en ese departamento que seguía acudiendo a él con la súplica: 

"Dame justicia en mi petición". Durante un tiempo se negó, pero finalmente se dijo a sí mismo: 

"Aunque no temo a Dios ni me preocupo por los estudiantes, sin embargo, debido a que este 

estudiante sigue molestándome, veré que ella reciba justicia, de modo que finalmente no lo haga. 

¡Llévame con ella viniendo! " Escucha lo que dice el jefe de departamento injusto. ¿No traerá 

Dios justicia para sus elegidos, quienes le claman día y noche? ¿Seguirá quitándolos? 

Te digo que él verá que obtengan justicia, y rápidamente. (Lucas 18: 2-8) 

El reino de los cielos es como un estudiante que dejó un grupo de investigación para trabajar en 

otro. Su ex asesor fue exigente y manipulador; ella obligó al estudiante a continuar trabajando en 

sus proyectos sin paga, amenazando con no reconocer su trabajo en la publicación. El nuevo 

asesor del estudiante convocó una reunión de grupo, pero el estudiante estaba demasiado 

avergonzado de venir. No tenía nuevos resultados que informar, ya que había dedicado todo su 

tiempo a los proyectos del antiguo asesor. Cuando el profesor le preguntó dónde estaba, los otros 
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estudiantes explicaron. El profesor se sintió frustrado y dijo: "¡Esto ha estado ocurriendo durante 

meses! Nunca podrá retirarse por sí solo. Dígale que si tiene algún problema con el otro 

profesor, lo manejaré. Soy pagando su salario y quiero que él pase su tiempo trabajando para mí 

". (basado en una historia real) 

Había un profesor de biología cuyo estudiante graduado fue acusado de perder el tiempo. Así 

que ella lo llamó y le preguntó: "¿Qué es esto que oigo sobre ti? Da cuenta de lo que has hecho 

porque ya no puedes ser mi estudiante". 

El estudiante se dijo a sí mismo: "¿Qué debo hacer ahora? Mi profesor me está quitando los 

fondos. No tengo suficientes hábitos de trabajo para obtener un trabajo real, y estoy muy 

orgulloso de volver con mis padres". Sé lo que haré para que, cuando pierda mi trabajo aquí, 

otros grupos de investigación me contraten como técnico ". 

Así que llamó a cada uno de los competidores de su profesor. Preguntó al primero: "¿Cuánto de 

ese gen has clonado hasta ahora?" "Sólo alrededor del 40 por ciento", respondió ella. El 

estudiante respondió: "Te diré las partes que te faltan". Luego le preguntó al segundo: "¿Has 

decidido qué experimentos vas a hacer a continuación?" "Todavía estamos decidiendo eso", 

respondió el segundo. El estudiante respondió: "Te diré qué ideas hemos discutido en nuestro 

laboratorio". 

El profesor elogió al estudiante deshonesto porque había actuado astutamente. Porque la gente 

de la luz debe ser tan astuta en hacer el bien como la gente de este mundo en hacer el 

mal. (Lucas 16: 1-8, Mateo 10:16) 

Las propuestas de becas de un profesor determinado fueron aprobadas. Ella pensó para sí misma: 

"¿Qué debo hacer? Mi espacio de laboratorio no es lo suficientemente grande para todos estos 

proyectos". Luego dijo: "Esto es lo que haré. Obtendré un espacio de laboratorio completamente 

nuevo y contrataré muchos post-doctores y estudiantes de posgrado nuevos. Y me diré a mí 

mismo:" Usted tiene un cargo y muchos proyectos de investigación que producir documentos en 

los años venideros. Tomar la vida con calma, asistir a conferencias y tomar sabáticos ". 

Pero Dios le dijo a ella: "¡Necio! Esta misma noche se te exigirá tu vida. Entonces, ¿quién 

obtendrá lo que has preparado para ti?" Así será con cualquiera que almacene cosas para sí 

mismo pero que no sea rico para con Dios. (Lucas 12: 16-21) 

El reino de los cielos es como una serie de sensores que quedan para monitorear un 

experimento. Cuando el experimento terminó, los científicos descargaron los datos. Guardaron 

los datos de los sensores buenos para un análisis más profundo y desecharon los datos de los 

sensores malos. Así es como será al final de la era. (Mateo 13: 47-50) 

Nuevamente, el reino de los cielos es como un programador que comenzó muchos procesos en 

su computadora de compás, todos estaban durmiendo, un pirata informático intervino y comenzó 

algunos trabajos falsificados, que comenzaron a usar parte del tiempo de CPU. Los asistentes del 
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programador dijeron: "¿No comenzaste con trabajos útiles en la computadora? ¿De dónde 

provienen estas falsificaciones?" "Un hacker hizo esto", respondió ella. Los asistentes le 

preguntaron: "¿Quieres que matemos los empleos?" "No", respondió ella, "porque mientras los 

está matando, algunos procesos buenos pueden interrumpirse por accidente. Permítales 

completarlos. Luego, eliminaremos todos los procesos falsificados del disco y la memoria, y 

guardaremos los resultados de cada Buen proceso en cinta permanente ". (Mateo 13: 24-30) 

El reino de los cielos es como un profesor que tenía muchos papeles para calificar. Pidió a sus 

asistentes de enseñanza que comenzaran a ayudarla temprano en la mañana y accedió a llevarlos 

a cenar cuando terminara la calificación. A media mañana se dio cuenta de que necesitaría más 

ayuda, así que cuando vio a otros estudiantes graduados parados en el pasillo sin hacer nada, les 

pidió que la ayudaran y aceptó recompensarlos adecuadamente. Una vez más al mediodía 

encontró a otros estudiantes graduados almorzando, y consiguió que la ayudaran, y otra vez a 

media tarde. Alrededor de las 5 de la tarde, encontró a otros y preguntó: "¿Por qué no haces 

nada? Ven y ayúdame a calificar mis papeles". 

Cuando terminaron de calificar, el profesor los llevó a todos a un restaurante. Cuando pagó las 

cenas de los que habían comenzado a trabajar a las 5 en punto, los que comenzaron temprano en 

la mañana esperaban recibir más. Pero cuando ella solo pagó su cena también, comenzaron a 

gruñir: "Estos otros que solo trabajaron una hora obtuvieron tanto como nosotros, que nos 

esclavizaron todo el día por esos papeles". Pero el profesor respondió: "No estoy siendo injusto 

contigo. Obtuviste lo que acordamos. Quiero darles a los estudiantes que solo calificaron una 

hora tanto como yo te di. ¿No tengo ese derecho? ¿O no? envidioso porque soy generoso? 

Así que lo último será lo primero y lo primero será lo último. (Mateo 20: 1-16) 

El reino de los cielos es como el presidente de una universidad que organizaba un banquete para 

un donante importante. Envió anuncios a todos los administradores y profesores importantes, 

pero todos comenzaron a inventar excusas. El primero dijo: "Acabo de recibir un nuevo equipo 

de laboratorio y quiero probarlo, por lo que no puedo venir". Otro dijo: "Mi libro acaba de 

publicarse, y debo asegurarme de que las librerías y las bibliotecas tengan copias, por lo que no 

puedo venir". Otro dijo: "Estoy en sabático, así que no puedo venir". 

Cuando el RSVP regresó, el presidente se enojó y le dijo a su asistente: "Entra rápidamente en 

las aulas, dormitorios y oficinas y trae a los estudiantes graduados, estudiantes universitarios y 

personal". "Señor", dijo el asistente, "se ha hecho lo que pidió, pero el salón de banquetes aún no 

está lleno". Luego el presidente dijo: "¡Vayan a otros colegios por el camino e invítenlos a venir! 

¡El salón de banquetes debe estar lleno! Les digo que a ninguno de los que fueron invitados 

primero se les dejará entrar". (Lucas 14: 16-24) 

¿Cómo puede un estudiante, a quien su profesor pone a cargo de sus proyectos de investigación, 

ser fiel y sabio? Será bueno si el profesor encuentra que el asistente de investigación está 

trabajando duro cuando regrese; Seguramente, le dará una excelente recomendación. Pero 

supongamos que la asistente de investigación es perversa y se dice a sí misma: "Mi profesora se 
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va a quedar alejada por mucho tiempo", y comienza a usar mal el equipo y pasar su tiempo 

navegando por la web. La profesora entrará en el laboratorio un día que no espera y en una hora 

cuando no se da cuenta. Él reprenderá y humillará a la estudiante y le quitará los 

fondos; entonces habrá llanto y crujir de dientes. (Mateo 24: 45-51) 

En ese momento, el reino de los cielos será como diez estudiantes esperando que un profesor 

regrese a su oficina. Necesitaban su firma para agregar su curso, y los formularios debían 

entregarse temprano al día siguiente. Cinco eran sabios y cinco eran necios. Los sabios trajeron 

algo para comer mientras esperaban, pero los insensatos no lo hicieron. El profesor tardó mucho 

en llegar y, mientras esperaban toda la tarde, tenían mucha hambre. Los necios dijeron: "Danos 

algo de tu comida". Pero los sabios respondieron: "No, solo trajimos lo suficiente para nosotros 

mismos, y no hay suficiente para compartir. Ve a la cafetería y compra algo". Pero mientras se 

dirigían a la cafetería, llegó el profesor. Firmó los formularios de los que esperaban, luego cerró 

su oficina y se fue a casa. Más tarde esa noche, los demás lo llamaron a su casa y le dijeron: 

"¡Señor! ¡Señor! Regrese y firme nuestros formularios". Pero él respondió: "Te digo la verdad, 

ustedes no son mis estudiantes". Por eso vigila, porque no sabes el día ni la hora. (Mateo 25: 1-

13) 

Por lo tanto, quienquiera que escuche estas enseñanzas y las ponga en práctica es como un sabio 

erudito que construyó su teoría sobre los datos. Las críticas bajaron, las controversias 

aumentaron, y los contra-argumentos explotaron y golpearon la teoría, pero no se desmoronó, 

porque tenía su fundamento en los datos. Pero quienquiera que escuche estas enseñanzas y no las 

ponga en práctica es como un estúpido erudito que construyó su teoría sobre conjeturas. Las 

críticas bajaron, las controversias aumentaron, y los contra-argumentos explotaron y golpearon 

contra la teoría, y fracasaron espectacularmente. (Mateo 7: 24-27) 

((Derechos de autor reservados por Deborah y Loren Haarsma. Se pueden distribuir libremente 

de forma electrónica en su totalidad o en parte, pero mantenga este aviso adjunto y no modifique 

el texto.)) 

John AK Gunther j-gunther@bethel.edu 
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