
 

 

Tema 46 C: “Sean buenos Mayordomos de las Dádivas Terrenales de Dios.”  

Introducción: La parabola del mayordomo infiel, tanto como las exhortaciones de Cristo que estan a continuacion en Lucas 

16:1-13 tratan el mismo asunto, es decir con el uso correcto del dinero o de las posesiones terrenales o las dádivas en el servicio 

del reino de Dios. Las Escrituras advierten con frecuencia contra la codicia (1 Timoteo 6:6-10; Hebreos 13:5). Jesús 
advierte enérgicamente contra guardar tesoros en la tierra y preocuparse en demasía con las cosas de esta vida (Mateo 6:19-

34). Los cristianos también, debido a su naturaleza pecaminosa, tienen la tentación de idolatrar el dinero. Reciben constantes 

advertencias en las Sagradas Escrituras contra este gran peligro. Debido a que el uso del dinero es considerado generalmente 
de una manera negativa, el gran peligro consiste en que el cristiano falle en pensar positivamente en el dinero como una 

dádiva o don de Dios que debe emplear para extender la obra de su reino, para animar a sus seguidores a evaluar el dinero 

en su uso propio en el reino de Dios. El Salvador nos da la parábola que se encuentra en nuestro texto y también da claridad 

con las palabras que siguen a esta parábola. La parábola en si misma (vv. 1-8) enseña a los cristianos a ser prudentes y sabios 
en el uso del dinero. Las exhortaciones dadas a continuación por Jesús (vv. 9-13) les dicen que sean fieles en su uso. “Sean 

buenos Mayordomos de las Dadivas Terrenales de Dios.” -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Preguntas para la reflexión: --------------------------------------------------------
Lucas 16:1-2 “Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante 

él como derrochador de sus bienes. 2 Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu 

mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.” 

Jesús se ha estado dirigiendo a los escribas y fariseos (Lc. 15:1-3), pero ahora se dirige a los discípulos. En versículo 14 

aprendemos que los fariseos, “quienes amaban el dinero,” también escuchan. Pensamos de este “mayordomo” 

(administrador) como injusto o deshonesto. Este versículo, sin embargo, solo lo describe como “derrochador.” Su falta de 

honestidad ocurre en vv. 4-7, y es llamado “deshonesto” en versículo 8. El amo habla como quien se siente decepcionado 
por la confianza que había depositado en este mayordomo y lo que ahora oía de él. El amo acusa al mayordomo, no de ser 

deshonesto, sino de malgastar su dinero. “porque ya no podrás más ser mayordomo.” Cuando el hombre rico exige que el 

mayordomo de cuenta, parece dispuesto a escuchar su razonamiento – a permitirle pensar en una defensa. El mayordomo 
no negó los cargos. Toda la evidencia mostró su culpabilidad. Por tanto fue despedido. Reflexionemos: 1.- ¿Realmente, para 

quién es la enseñanza de esta parábola? (vv. 1 y 8b)  2.- ¿Qué había hecho el mayordomo malo? (v. 1) 3.- ¿Qué tenía que hacer el 

mayordomo (administrador) malo ahora? 4.- ¿Qué tan bien cuidas la propiedad de Dios? Esto incluye tu cuerpo, tu mente, tu 

tiempo, tus posesiones, tus talentos y tus oportunidades.  

Lucas 16:3-7 “Entonces el mayordomo dijo para sí: “¿Qué haré?, porque mi amo me va a quitar la mayordomía. 

Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4 Ya sé lo que haré para que, cuando se me quite la mayordomía, me 

reciban en sus casas.” 5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?” 
6 Él dijo: “Cien barriles de aceite.” Le dijo: “Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta.” 7 Después dijo a otro: 

“Y tú, ¿cuánto debes?” Éste contestó: “Cien medidas de trigo.” Él le dijo: “Toma tu cuenta y escribe ochenta.” 

El mayordomo no malgastó ni un minuto. De inmediato él analizó cuidadosamente su situación. Decidió que no quería 

ganarse la vida mendigando ni haciendo trabajo manual muy duro, tal como cavar zanjas. No pensaba que era apto para tal 
clase de trabajo. Pensó en un plan que iba a hacer que algunas personas le dieran la bienvenida en su casa, es decir, que le 

ayudarán después que él hubiera perdido su trabajo. Lo que Jesús quiere enfatizar aquí con esta historia es mostrarles a los 

oyentes cuan astuto era este hombre. “Ya sé lo que haré para que, cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus 

casas.” El punto de comparación es que llegará un día cuando a los discipulos se le quite la mayordomia y se encontrarán en 
la misma situación del mayordomo: deberán rendir cuenta al Señor por el uso de su dinero y serán despojados de sus posesiones 

terrenales. La vida, los bienes, los dones que mi Padre me ha dado, estas infinitas riquezas, que valen más que nada en el 

mundo. “Y llamando a cada uno de los deudores de su amo.” El mayordomo llama a cada deudor uno por uno para que no 
puedan comparar apuntes. Cada uno pensará de sí mismo como el único beneficiario de la ayuda del mayordomo. Las 

cantidades de aceite y trigo son bastante grandes. Estos son descuentos grandes, cincuenta por ciento en el primer caso y 

veinte por ciento en el segundo – y son descuentos significantes de una gran cantidad, haciendo enorme la cantidad que se 
ahorra – varias veces el salario anual de una familia corriente. Si el mayordomo transfiriera estas cuentas a su propio nombre, 

sería encarcelado por robo. Sin embargo, al hacer a los deudores los beneficiarios, se ha protegido a sí mismo de cualquier 



acusación de robo al mismo tiempo que hace nuevos amigos, obligándoles a ayudarle en el futuro. Reflexionemos: 1.- ¿Cuál 

fue el pánico que el mayordomo sintió? 2.- ¿Qué opina de la solución del mayordomo (administrador) infiel? 

Lucas 16:8  “Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más 

sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.”  

“El amo” (patrón) del mayordomo quien había sido perjudicado por los manejos deshonestos de su mayordomo, tuvo que 

admirar la astucia del “funcionario ladino.” Los “hijos de este siglo (mundo),” los que son de este mundo, los que viven 
para y mediante las ventajas materiales que ofrece este mundo, tienen una vista más aguda para lo que se puede lograr con 

la astucia a nivel de ellos y en su ambiente, cosa en que superan ampliamente a los cristianos. “los hijos de este siglo” ─ 

“hijos de luz.”  Los hijos de este siglo se fijan en el reino de este mundo. Los hijos de la luz se fijan en el reino de 

Dios. Jesús dice que los “hijos de este siglo” comprenden cómo funciona el mundo y lo utilizan para su beneficio; ¿por qué 

los “hijos de luz” no comprenden cómo funciona el reino de Dios? Clama a los discípulos para que comprendan bien el 

funcionamiento del reino, tal como otros comprenden el funcionamiento del mundo. Reflexionemos: 1.- ¿Por qué alabó el 

dueño al mayordomo? 2.- ¿Quiénes son los “hijos de la luz” para usted? 

Lucas 16:9-13 “Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os 

reciban en las moradas eternas.10 »El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 

injusto, también en lo más es injusto. 11 Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12 Y 

si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13 »Ningún siervo puede servir a dos señores, porque 

odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.» 

Luego Jesús hace su propia aplicación, “Y yo os digo.” El anima a sus discípulos a ganar amigos por medio de las “riquezas 

injustas” a fin de que cuando estas acaben, ellos “sean recibidos en las moradas eternas.” Aunque hay muchas 

interpretaciones confusas de estos versículos, su significado es muy  claro.  Los hijos de este mundo son astutos cuando 

se trata de asuntos de negocios. Están preocupados sobre su futuro terrenal, de modo que actúan para proveer para este futuro. 
El dinero que en otro lugar se describe en la Biblia como la raíz de todos los males cuando la gente lo ama más que a Dios 

(1Timoteo 6:10), es algo que el cristiano puede usarlo con buenos fines. Pueden usarlo a fin de ganar amigos, es decir ganar 

a otros para Cristo. Cuando este dinero de repente “falte,” cuando esta vida terrenal llegue a su fin, entonces todos sabremos 
el gran beneficio que se ha logrado cuando se emplea nuestro dinero en el trabajo de la edificación del reino de Dios. Entonces 

esos cristianos que por medio de la fe han invertido en las cosas celestiales “serán recibidos en las moradas eternas.” 

Aquellos a quienes hemos ayudado al contribuir con nuestros bienes a la obra del Señor, nos darán la bienvenida en el cielo. 

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.” 
Jesús expresa en estos versículos otra conclusión de la parábola que acaba de explicar. El que es “fiel” en lo muy poco será 

fiel en cosas mayores. El que es “deshonesto” en lo muy poco no será fiel en las cosas mayores.  Aplican estos principios 

generales a uso de las “riquezas injustas” (riquezas mundanas). Los seguidores de Cristo consideran que las riquezas 

mundanas son mucho menos importantes que las riquezas espirituales. En su opinión el dinero es “poco.” Sin embargo 

deben ser concienzudos y fieles en el uso de él. Deben aprender cómo administrarlo correctamente. No se puede confiar “lo 

verdadero” al que no sabe usar el dinero correctamente como una dadiva de Dios. El que no maneja sus asuntos terrenales 
de una manera ordenada también será descuidado en su vida espiritual. “Ningún siervo puede servir a dos señores…”  Esta 

declaración es un simple hecho, como si Jesús hubiera dicho, No podéis caminar hacia el norte y el sur al mismo 

tiempo. Dinero ejerce un gran tirón, como un imán, siempre amenazando tirar de nosotros, alejándonos de Dios. A gran 

peligro, nos movemos demasiado cerca de un demonio injusto.  Dinero es una de las herramientas más fuertes de Satanás 
para alejarnos de Dios. Servir a Dios es un privilegio bienaventurado. Servir al dinero es una esclavitud que no lleva a ninguna 

parte y llega a ser para ellos un dios. Reflexionemos: 1.- ¿En qué consiste la prudencia o sagacidad de los creyentes en 

el uso de las riquezas? ¿Cómo se hace? 2.- ¿Cómo seremos fieles en las riquezas espirituales, que son lo verdadero? Dé 

un ejemplo. 3.- ¿Qué sentido tiene ahora para ti los vv. 10-12? 4.- ¿Cómo podemos hacer lo que establece el v.13? 5.- 

¿Cómo afecta tu actitud saber que Dios no necesita tu dinero?  

Conclusión: Esta es una parábola (una narrativa corta y ficticia, diseñada para iluminar una verdad espiritual, generalmente con 

algún tipo de vuelta inesperada) en lugar de una alegoría (en la que existen significados escondidos o simbólicos que acompañan a cada 

persona o evento) o una historia de ejemplo (en la que se nos dice que “Vayamos y hagamos igual”).  Debemos tener mucho cuidado 

de no tratarla como una historia de ejemplo – sugiriendo que cristianos hoy deben seguir el ejemplo del mayordomo deshonesto.  

Oremos: “Señor presérvame en el pacto que iniciamos en el bautismo de servirte y amarte todos los días. Gracias por Tu 

sacrificio en la cruz por mí. Amén.” 
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