
Un Buen Mayordomo

Lucas 16:1-13



Parábola del administrador astuto 

Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos: «Había cierto 
hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. 
Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el 
dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto 
que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a 
despedirte”. 
»El administrador pensó: “¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. 
No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para 
mendigar.  Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos 
que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida”. 
»Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para 
conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: “¿Cuánto debes a 
mi patrón?”.  El hombre contestó: “Le debo cien medidas de aceite de 
oliva”. Entonces el administrador le dijo: “Toma la factura y cámbiala a 
cincuenta medidas”. »Le preguntó al siguiente: “¿Cuánto le debes tú?”. 
“Le debo cien medidas de trigo”, respondió. “Toma la factura y 
cámbiala a ochenta medidas”, le dijo.despreciará al otro. No se puede 
servir a Dios y al dinero».



Parábola del administrador astuto 

»El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su 
astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos 
que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la 
lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para 
hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se 
acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. 
»Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes; pero 
si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez 
en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables 
con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas 
del cielo?; y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué 
se les debería confiar lo que es de ustedes? »Nadie puede servir a dos 
amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará 
al otro. No se puede servir a Dios y al dinero».



I. Todo 
inicia con 
el Temor 
de Dios.

Proverbios: 1:7; 3 :14; 8:11;15:16.



Teología de la prosperidad           
El dinero es una bendición.           
Persíguelo, búscalo.                   

Teologia de la pobreza.
El dinero es malo y 
peligroso
Deséchalo- renuncia a el.

“Las perspectiva 
correcta de Dios nos 
dará la perspectiva 
correcta de todo” 

Dos maneras equivocadas producto de 
una distorsión de quien es Dios.                 



II. Ética 
bíblica 
laboral.
Proverbios 13:11



H a y d o s t i p o s d e  
Mayordomos.  

Mayordomos Buenos o 
Mayordomos Malos. 

Buenos Mayordomos :                      


Mayordomos ricos y justos               

Mayordomos pobres justos.              


Malos Mayordomos: 

Mayordomos ricos injustos.

M a y o r d o m o s p o b r e s 
injustos.




III. Planifica 
Sabiament

e.
Proverbios 15:22; 21:5 



IV. Busca la  
sabiduría, 

la 
mansedum

bre, 
humildad, 

pero 
también sé 

astuto.
Mateo 10:16 



Josué 24:14-15 
14 »Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa 
fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron 
cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve 
únicamente al Señor. 15 Pero si te niegas a servir al Señor, elige 
hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus 
antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a 
los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en 
cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. 

Aplicación


