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                           SOBRE MUCHO TE PONDRÉ             

 

Mateo 25:21 Y su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 

 Nos cuenta la parábola que contiene este versículo, que un Señor ha 

encargado sus bienes a sus siervos, pues debía emprender un viaje, y repartió 

a cada uno según su capacidad. A los ojos del Señor, estos bienes 

representaban poco, pero a los ojos de los siervos, éstos bienes significaban 

mucho, pues lo que les había encomendado era algo mayor a lo que ellos 

estaban acostumbrados a administrar, sin embargo, confía el Señor en estos 

hombres y entrega sus riquezas para que ellos la trabajen. 

 

 Cada cosa que recibimos de Dios y del Señor Jesucristo es para algo, no 

se nos ha dado algo para nada, sino con un propósito específico; estas personas 

habían recibido talentos y cada uno se puso en acción con el trabajo requerido; 

excepto aquel siervo que había recibido un talento, éste fue y lo ocultó y no hizo 

nada para agradar a su Señor, menospreció el talento recibido y lo enterró, no 

obtuvo ni provecho ni fruto. 

 

 Hemos recibido dones de parte del Señor Jesús, principalmente porque 

nos es necesario contar ellos para desenvolvernos en las tareas encomendadas, 

necesitábamos mecanismos para realizar las obras espirituales exitosamente, 

obteniendo fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. 

 

 Tal vez para nosotros, nos resulta “mucho” lo que recibimos de manos de 

nuestro amado maestro, no estamos acostumbrados a administrar los dones 

maravillosos de Dios, pero para el Señor es poco, nuestra mente finita no puede 

llegar a entender las riquezas espirituales, pero debemos confiar y accionar. Y 

cuando el Señor regrese nos halle con fruto en nuestras manos, para que no 

seamos llamados “siervos malos y negligentes”, sino más bien que seamos 

reconocidos como “siervos buenos y fieles”, pues hemos trabajado en la obra del 

Señor, y él nos pondrá sobre mucho, compartiendo con él tiempos gratificantes 

y siendo partícipes de su gozo. 


