“LA MAYORDOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD”
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V. C. TENEMOS RESPONSABILIDAD EN LO QUE DIOS NOS HA
CONFIADO.










Muchas personas se preocupan por lo que no tienen. Quizá nosotros también,
como cristianos en general, o como iglesia en particular, hemos sido arrastrados a
este mismo afán de gemir por lo que no tenemos.
Pero, lo que tenemos actualmente, ¿Lo estamos usando? ¿Cómo usamos lo que
tenemos? Precisamente, la enseñanza de esta parábola es la manera en que los
siervos usan lo que su Señor les ha confiado y como resultado a su buen manejo,
ellos tienen más.
No necesitamos profundizarnos mucho para observar que el Amo es el Señor
Jesucristo, los siervos somos nosotros y los talentos, son todas las cosas grandes y
maravillosas que el Señor nos ha encargado para que las usemos para su Honra y
Gloria, sean éstas espirituales o materiales.
Dios no quiere siervos ociosos. A cada uno de nosotros nos ha dado de sus bienes
para su administración. De la fidelidad en el cumplimiento de esta responsabilidad
será nuestra forma de servir y adorar a nuestro Señor.
Veamos en esta parábola la mayordomía de la responsabilidad.

1º VEAMOS LA ENCOMIENDA HECHA A AQUELLOS SIERVOS (25:14-15).
 Comienza nuestro pasaje diciendo: “Porque el reino de los cielos es como
un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes. 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”.
 El pasaje dice: “Sus bienes”, lo cual puede indicar todo lo que poseía. Era tanta
la confianza que tenía el Señor en sus servidores que les encargó toda su hacienda,
todo lo que era suyo, todo su haber.
 Según la tabla de pesos y medidas, un talento representaba aproximadamente,
seis mil denarios o dracmas. Según algunos comentaristas, un talento de estos
equivalía a veinte años de trabajo de un jornalero.
 Así que el que recibió 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.
 Dios nos ha dado todos sus bienes, y por ello podemos entender, todas las
cualidades y gracias espirituales que nos cualifican para determinados servicios en
la obra de Dios.
 En su infinita omnisciencia y sabiduría, el Señor nos ha dado conforme a nuestra
propia capacidad. No más, pero tampoco, no menos.
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De ÉL recibimos todo para usarlo para su Gloria, para nuestra santificación y para
provecho del prójimo.
De ÉL recibimos todo porque todo es de ÉL, “... todo fue creado por medio
de ÉL y para ÉL” (Colosenses 1:16). De ÉL recibimos todo para que lo
usemos según su plan, y no según el nuestro. De ÉL recibimos todo porque a ÉL
algún día rendiremos cuentas, por cuanto, ÉL es el propietario.
Anthony Campolo, profesor del Seminario Bautista del Este y orador muy
solicitado, nos cuenta de una experiencia que tuvo siendo invitado para hablar en
una reunión de mujeres bautistas. Ellas estaban siendo desafiadas a reunir veinte
mil dólares para un proyecto misionero. La hermana que presidía pidió al Dr.
Campolo les guiara en una oración para pedir al Señor bendijera a aquellas
señoras a fin de alcanzar la meta. Para sorpresa de todos, el Dr. Campolo se
rehusó y luego explicó amablemente: “Ustedes ya poseen dentro de esta sala los
recursos necesarios para completar este proyecto misionero. Sería inapropiado
pedir al Señor que les bendijera, cuando Él ya lo ha hecho abundantemente para
que ustedes puedan lograr esta meta. Los dones necesarios ya están en sus manos.
Cuando recojamos la ofrenda agradeceremos a Dios por habernos librado de toda
limitación para ser los mayordomos fieles que ÉL espera que seamos”. Se recogió
la ofrenda y el proyecto misionero quedó respaldado con creces. Enseguida el Dr.
Campolo dijo: “Ahora sí, permítanme orar en Acción de Gracias”.
Así nosotros, ya tenemos del Señor todos los recursos necesarios para nuestro
trabajo, resta que respondamos con fidelidad y responsabilidad.
Nuestra iglesia tiene el reto de adquirir un terreno para estacionamiento. Si damos
como adelanto la mitad y el resto se financia por medio de pagarés, toca a cada
uno de nosotros aportar unos veinte dólares por semana. No debemos orar porque
el Señor nos bendiga con los veinte dólares, porque ya los tenemos, sino hay que
orar porque el Señor disponga en nuestro corazón la liberalidad para darlos.

2º VEAMOS EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLOS SIERVOS (25:16-18).
 “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”.
 Dos de ellos fueron diligentes y fieles. No perdieron ni un momento, sintiendo la
responsabilidad y cuan precioso es el tiempo.
 Los creyentes tenemos mucho que hacer y necesitamos movernos con rapidez. El
siervo diligente negoció con sus talentos. La palabra negocio significa literalmente
Negación del ocio. El diccionario también la define como labor, trabajo,
ocupación, empeño, diligencia, todas ellas nos hablan de actividad con un propósito
definido. Cuando es así, el éxito no se hace esperar. Los siervos diligentes
doblaron sus talentos. Así trabaja nuestro Dios. El crecimiento en los frutos tanto
en la edificación de la iglesia, como en la evangelización, dependen de la diligencia
en usar los talentos.
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Cuando pongamos un amoroso interés en nuestra responsabilidad, entonces eso
prestará a nuestro organismo mayor energía; a la imaginación, mayor amplitud; a
la inteligencia, nuevos métodos; a la voluntad, mayor perseverancia; y a nuestro
sentir, mayor anhelo de cooperación conjunta con los demás hermanos.
Nuestro Dios no toma en cuenta la cantidad del dinero ganado, sino la fidelidad.
Aunque sea un solo talento, el Señor mira la fidelidad. Dios espera, sinceramente
que nosotros seamos fieles con nuestros talentos: “Así, pues, téngannos los
hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios
de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno
sea hallado fiel” (1 Corintios 4:1-2).
Jimmy Carter nos cuenta en su libro “¿Por qué no lo mejor?” Una experiencia
que le sirvió de introducción para su escrito. Estaba en una entrevista con el
almirante Hyman Rickover a fin de darse de alta en la Marina Nuclear de los
Estados Unidos. Después de varias preguntas sobre algunas materias, el almirante
le preguntó: ¿Cómo quedó en sus clases en la Escuela Naval? A lo que orgulloso
contestó: “Fui el número cincuenta entre ochocientos cincuenta”. Esperaba una
felicitación, pero en vez de ello, vino otra pregunta: ¿Hizo usted lo mejor que
pudo? E inmediatamente pensó en contestar: “Sí, señor”. Pero enseguida vinieron
a su mente los momentos, en que en lugar de estudiar, flojeaba o se iba con sus
amigos de paseo. Lo pensó bien, y entonces respondió: “No señor, no siempre
hice lo mejor”. El almirante lo miró por un buen rato y luego le preguntó: ¿Y por
qué no? Eso lo hizo reflexionar muchísimo y decidir tratar de hacer siempre lo
mejor. ¿No debe todo aquel que se dice cristiano darle lo mejor a su Maestro y
Señor? Y si no lo está haciendo, ¿Por qué no?

3º VEAMOS EL JUICIO DE AQUELLOS SIERVOS (25:19-30).
 “Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y
arregló cuentas con ellos. 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. 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.
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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”.
Aunque se demora, el ajuste de cuentas al fin llega. “Porque es necesario que
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo...”, dice Pablo
en 2 Corintios 5:10.
Cada uno de nosotros rendirá cuenta de su mayordomía “Pero tú, ¿por qué
juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo”
(Romanos 14:10). Otro texto dice: “De manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12).
Ahí se verá quienes fueron fieles y quienes infieles. Al final, se verá que es nuestra
fidelidad la que cuenta y no las cifras. El juicio será de acuerdo a la rectitud de
nuestro corazón en lo mucho o en lo muy poco.
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. Todo siervo que
honra a Dios con su vida, recibirá del Señor la recompensa sin medida.
Observemos la tremenda desproporción entre el trabajo y la honra: “En lo poco
has sido fiel, en lo mucho te pondré...”
Pero, por otro lado, 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 pedirían cuentas. 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.
Sin embargo, el Juez Justo calificará al mal siervo de malo y negligente y le
sentenciará y le condenará. Es necesario observar la clase de castigo que se le
impondrá. Desolador, desalentador y sobre todo doloroso.
Dios dará a cada uno según sus obras. Peso justo, medida justa, balanza justa.
El kilogramo (símbolo kg) es la unidad básica de masa del Sistema Internacional
de Unidades (SI), y su patrón se define como la masa que tiene el prototipo
internacional, compuesto de una aleación de platino e iridio, que se guarda en la
Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en Sèvres, cerca de París. Las
balanzas que sirven para pesar el kilo patrón son tan precisas que pueden registrar
el peso de una letra escrita con lápiz en una hoja de papel. Si así de precisas y
fieles son las balanzas y pesas de los hombres, ¿Cómo serán las balanzas del Juez
Vivo, Justo y Verdadero?
¡El Señor encamine nuestro corazón a ser excelentes mayordomos del Dios Vivo y
Verdadero! ¡Así sea! ¡Amén!
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