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V. C. DIOS NOS OTORGA TALENTOS PERO TAMBIÉN
RESPONSABILIDADES.











Todos nos imaginamos a Cristo de alguna manera. A través de los siglos, el hombre
ha tratado de interpretar al Señor. Leonardo Da Vinci lo pintó como un italiano.
Otro pintor llamado el Greco lo plasmó con rostro de español. En 1912 en Londres,
en una gran exposición de pinturas, un renombrado artista africano lo pintó
negro. Con palabras llenas de emoción explicó: -“Lo pinté negro porque así lo
siento mío; compañero de mi raza y mi dolor; partícipe conmigo del desprecio y la
soledad”.
Usted, ¿Cómo se imagina a Cristo? Sin duda, la mayoría tenemos una semblanza
de ÉL con un rostro hermoso, amable, sonriente, amoroso, cariñoso.
Todos esperamos que nuestro encuentro con ÉL sea el momento más feliz de toda
nuestra existencia. Que seamos recibidos con un tierno abrazo y con palabras que
nos den una entusiasta bienvenida.
Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser recibidos por el Señor con una faz
adusta, con un temple severo, con una expresión de desaprobación.
Pues eso depende de nuestra mayordomía responsable.
En nuestro pasaje bíblico, nuestro Divino Maestro nos presenta esta gran verdad:
De nuestro fiel cumplimiento de nuestra responsabilidad, se derivará la forma en
que seamos recibidos por el Señor.
Meditemos juntos en esta hermosa parábola de nuestro Salvador y veamos algunas
enseñanzas que, al aplicarlas, nos harán mayordomos responsables.

1º NUESTRO SEÑOR OTORGA (25:14).
 Nuestro pasaje inicia: “Porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”.
 El hombre que se va lejos es sin duda nuestro Señor Jesucristo quien ascendió a
los cielos. Los siervos, somos nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo.
 Nuestro relato dice que ese Señor llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, que
consistían en talentos, que así se llamaban unas monedas hebreas.
 Muchos interpretan que el dinero que les confirió era todo su capital, todo su
haber, toda su hacienda.
 De la misma manera, nuestro amante Señor, nos ha otorgado a cada uno talentos,
los cuales consisten no solo en dinero, sino en dones espirituales, capacidades, etc.
 Dios nos ha dado todos sus bienes, y por ello debemos entender, todas las gracias
y virtudes espirituales que nos cualifican para el servicio en la obra de ÉL.
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Sí. Nuestro Señor nos confía sus bienes espirituales; pero no debemos olvidar que
siguen siendo suyos, no son nuestros. Nosotros solo somos custodios.
Los árabes tienen mucho celo por sus lugares sagrados. Tan es así, que al rey más
poderoso del mundo árabe, que es el de Arabia Saudita, lo nombran custodio de los
lugares santos. Y este rey asume con tanta pasión su cargo de mayordomo que aún
está dispuesto a dar su vida por proteger esos lugares que para ellos son sacros.
Así, nosotros también somos mayordomos de los bienes del Señor. Debemos ser
hallados fieles.

2º NUESTRO SEÑOR RESPONSABILIZA (25:15-18)
 Sigue nuestro Señor con el relato de su parábola: “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. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con
ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos,
ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en
la tierra, y escondió el dinero de su señor”.
 La cantidad de dinero que les fue confiada a los siervos es extremadamente grande.
Un talento tenía el valor de seis mil denarios; un denario era el salario diario de un
jornalero. Se han hallado registros que un tejedor ganaba ochenta denarios por
dos meses de trabajo. Así que un talento equivalía a veinte años de trabajo. Así
que al que le entregó cinco talentos, recibió el equivalente a cien años de labor.
Esto nos habla de la grandeza de la encomienda y con ella, de la responsabilidad.
 Sin embargo, el Señor agrega una nota importante: Que a cada siervo le confirió
esa responsabilidad de acuerdo a su capacidad.
 Así es con nosotros. En su infinita sabiduría, el Señor nos ha dado conforme a
nuestra propia capacidad. No más, pero tampoco, no menos.
 Amados, cada uno de nosotros como siervos de Dios tenemos una responsabilidad,
para unos mayor, para otros menor, pero todos somos mayordomos.
 Aquellos siervos fueron y negociaron con el dinero de su señor; pero uno de ellos
no lo hizo. Nosotros decidimos si somos como los que usaron sus talentos, o como
el que fue y lo escondió.
3º NUESTRO SEÑOR CONCEDE (25:19)
 Dice nuestro Maestro: “Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos”.
 Sí. Nuestro Señor concede un tiempo para nuestra mayordomía.
 Se entiende en la parábola que se refiere al periodo de tiempo comprendido desde
su ascensión hasta su segundo regreso a la tierra.
 A muchos les parecerá mucho tiempo. Pero, queridos hermanos, no olvidemos
que, si bien el Señor puede tardar en venir mil años, nuestra vida terrenal no dura
tanto. Por esto, es sabio aprovechar bien el tiempo que tenemos.
 Lo digo porque muchos dicen que servirán al Señor hasta que arreglen algunos
pendientes, o que algunas situaciones se compongan, o que cambien algunas cosas.
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Si pensamos así, estamos muy equivocados.
Un hombre le dijo al Señor que lo esperara, que le serviría pero después que
enterrara a su padre. Se entiende que él cuidaba a su anciano padre y no podía
abandonarlo para seguir a Jesús. Sin embargo el Señor le dijo: “… Deja que los
muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios”
(Lucas 9:60).
Servir al Señor es prioridad número uno. No podemos posponerla. Ahora es el
tiempo, no mañana.
Proceder a tiempo es una característica de los que triunfan en la vida, por otro
lado la postergación hará que perdamos más de lo que pensamos. Disciplinarnos
para actuar a tiempo es algo que no podemos dejar para mañana. En Brasil hay
algunos puertos que no han sido dragados todavía, y aún embarcaciones pequeñas
que transportan pescado, no pueden entrar sino en el momento de pleamar. Los
pescadores, por consiguiente, esperan el momento oportuno y, entonces, entran
en el puerto y llevan su mercancía al mercado. Entre estos pescadores, el que
demore un poco, al venir la bajamar ya no puede entrar en el puerto, y teniéndose
en cuenta el clima cálido del país, muy pronto se pudren los pescados. Los
pescadores brasileños, por lo tanto, tienen que estar atentos a la hora que la marea
sube, si no quieren perder sus pescados.
De igual manera debemos obrar como mayordomos. Redimamos el tiempo.
Velemos constantemente el momento oportuno de actuar, y aprovechémoslo.

4º NUESTRO SEÑOR RECOMPENSA (25:20-23).
 Continúa el Señor diciendo: “Y llegando el que había recibido cinco
talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando
también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”.
 Observemos lo que el Señor concederá si somos fieles en nuestro servicio.
 Es interesante meditar en esto: Como mayordomos, Dios nos ha establecido para
una comisión que debemos cumplir. Si somos fieles, entonces el Señor nos
establecerá sobre sus bienes. Por si fuera poca cosa el inmenso privilegio de
servirle, nuestro Amo vendrá y nos pondrá en posesión de su misma gloria.
 Necesitamos darnos cuenta de la tremenda desproporción que hay entre lo que
nos pide el Señor y lo que está dispuesto a darnos en recompensa.
 Ya meditamos en que el dinero entregado es al ojo humano algo muy grande, sin
embargo, el Señor lo llama “poco”. ¿Cuánto será para el Señor “mucho”?
 Notemos que cuando hay fidelidad en los siervos también hay gozo. Gozo en ellos
y gozo en el Señor. Veamos como los alaba y como los premia.
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Todo siervo que honra a Dios con su vida, recibirá del Señor la recompensa sin
medida. Observemos la tremenda diferencia entre el trabajo y la honra: “En lo
poco has sido fiel, en lo mucho te pondré...”.

5º NUESTRO SEÑOR DISCIPLINA (25:24-30).
 Concluye nuestro Maestro su parábola: “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;
por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no
esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al
venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle,
pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que
tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le
será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes”.
 Aquí tenemos las malas cuentas del mal siervo. Trata de excusarse, cuando no
tiene excusa. Se le había entregado un talento y sobre la negociación de él se le
pediría cuenta. El mal mayordomo de nuestro pasaje, no sólo no se preparó, sino
que no preparó nada. Sabía que su Señor vendría inesperadamente, sin embargo,
se echó a la desidia y no se preparó para el encuentro con su Rey y Señor.
 F. B. Meyer en su comentario a este pasaje dice que a cada uno de nosotros le será
requerido más de lo que hemos recibido. Aquellos siervos no sólo debían entregar
el dinero que recibieron, sino también el fruto de su ganancia.
 Creo que el ser mayordomos del Dios Altísimo demanda toda nuestra entrega,
toda nuestra consagración, toda nuestra dedicación, toda nuestra pasión. De no
ser así, estaremos como este mal siervo, entregando malos resultados.
 ¿En qué consistió la disciplina del Señor? Además de reprenderlo severamente, el
Señor ordenó que le quitaran su talento y se lo dieran al que tenía diez y además
que lo echasen en las tinieblas de afuera.
 Así muchos cristianos confían en recibir la misma recompensa de quienes han
puesto todo su empeño en servir al Señor. Basados en años de ociosidad y falta de
fruto, piensan que es suficiente con estar en la nómina de membresía de la iglesia
y aparecerse en uno que otro culto.
 Existen los cristianos de cuatro ruedas. Son aquellos que vienen al templo solo
cuatro veces en toda su vida: (1) Cuando lo traen a presentar viene en carriola. (2)
Cuando viene a bautizarse lo traen sus padres en su coche. (3) Cuando se casa
viene en el auto nupcial y (4) Cuando se muere viene en la carroza fúnebre.
 ¿Qué pasará si en lugar de un rostro sonriente del Señor nos encontramos con un
rostro que refleja desaprobación? En nosotros está el cambiar eso ahora.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tomar la firme decisión de servirle desde
ahora! Solo así seremos mayordomos responsables. ¡Así sea! ¡Amén!
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