
50. Lucas 16.1 – 15 
 
Introducción 
Un discípulo de Jesús debe tener claro que es administrador de los recursos que Dios le ha permitido.  
No solamente se habla de bienes materiales sino de la vida misma. Este mundo, en todas las épocas, 
presenta la tensión del deseo por comodidad o recursos que nos permiten como seres humanos 
disfrutar de riqueza. El Señor quiere que sus discípulos entiendan que esta actitud es totalmente 
contraria con un siervo fiel de Jehová. El siervo fiel rinde toda su voluntad y busca que los bienes que 
administra sean usados para el beneficio y la gloria de su amo, no de sí mismo.  
 
El Señor habla frente a la multitud y sabe que los fariseos escuchan, pero su mensaje está claramente en 
sus discípulos. Aunque dedica algunas palabras para seguir confrontando directamente el corazón de los 
religiosos fariseos. 
 

I. El mayordomo sagaz (1 – 9) 
1  Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado 
ante él como disipador de sus bienes. 2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? 
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3 Entonces el mayordomo dijo 
para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da 
vergüenza. 4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de 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. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta. 7 Después dijo a 
otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 
8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son 
más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio 
de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. 
 

A. Una acusación (1 – 2) 
1. Esta es una de las parábolas del Señor que es más difícil de interpretar. 
2. Cada comentarista y pastor presenta su propia propuesta de interpretación confiando 

que es la correcta. 
3. Como en el caso de las otras parábolas, los aspectos culturales son sumamente 

importantes para entenderla.  
4. El problema mayor que presenta esta historia es la palabra mayordomo pues puede 

tener dos diferentes aplicaciones y cada una presenta sus propias implicaciones.  
a. Siervo administrador 

• La palabra podía usarse para un siervo o esclavo que era puesto en una posición 
de autoridad sobre el resto de los siervos de manera que manejara los asuntos 
del trabajo de la casa o negocio del amor.  

 
b. Tesorero o banquero (Romanos 16.23) 



• La palabra también podía usarse para una persona que se encargaba de 
manejar las cuentas de ventas y deudas de una persona.  

• Lo común era que esa persona cobrara a través del porcentaje de ganancias de 
la persona que lo contrataba.  

• En otras palabras, el amo o jefe no le pagaba directamente sino que recibía su 
remuneración cobrando un porcentaje de las ganancias.  

 
5. Aunque no es fácil determinar cuál de las aplicaciones de la palabra es la más adecuada 

me inclino por pensar en la segunda opción pues el mensaje de la parábola tendría 
mayor sentido. 

6. La parábola propone que el administrador estaba haciendo un mal manejo de los bienes 
que tenía a su cargo.  

7. La palabra que se usa para disipador es la misma que se usa cuando se habla del hijo 
menor del padre bueno en la parábola anterior. Se refiere a gastar mal o 
descuidadamente.  

8. En otras palabras, no sabemos si este administrador estaba robándole a su cliente o 
simplemente estaba haciendo mal uso de los bienes y desperdiciándolos. 

9. Notemos que cuando el jefe se da cuenta de lo que estaba pasando lo llama a cuentas 
pero está decidido a despedirlo por su mal trabajo.  

10. El amo le pide al administrador que traiga su libro de cuentas para entregarlo.  
11. No hay un proceso de investigación sino que ante la acusación el jefe decide despedirle 

de inmediato.  
12. No parece haber robo porque el jefe no anuncia que lo entregaría a las autoridades sino 

que tan sólo ha perdido su trabajo.   
 

B. Una solución (3 – 7) 
1. La reacción del mayordomo parece mostrar que es culpable de lo que se le acusa pues no 

presenta objeción ni deseos de defenderse.  
2. La historia nos muestra la meditación interna de este mal administrador que busca 

opciones para no quedarse sin trabajo.  
3. Perder el trabajo bajo la acusación de ser un mal administrador sería equivalente a no 

poder volver a trabajar en la misma área.  
4. Al parecer se había dedicado a esta labor por mucho tiempo pues pensar en tener que 

trabajar con sus manos era algo que no consideraba como opción.  
5. Seguramente su trabajo le había permitido cierto estatus pues pensar en tener que 

mendigar le daba mucha vergüenza.  
6. Lo que este administrador ahora busca es una solución que le permita tener puertas 

abiertas ahora que perdía su trabajo.  
7. La idea que se le ocurre es la de ir a los deudores de su jefe y pedirles que cambien las 

cuentas de lo que deben.  



8. En este punto es donde nos encontramos de nuevo con la dificultad. Hay dos posibles 
interpretaciones para la acción del administrador. 
a. La primera opción nos permite pensar que lo que el administrador quiere es que los 

deudores piensen que actúa a nombre de su jefe y qué, de manera generosa, les 
perdona una parte de la deuda. De esta forma podría buscar trabajo y su exjefe no lo 
descubriría para no pasar la vergüenza de ya no ser tenido por generoso. 

b. La segunda opción nos permite pensar que lo que el administrador hace es renunciar 
a su comisión. Era común para los administradores, tesoreros y administradores 
ganar por comisión de los dineros que manejaban. Se han encontrado registros de 
hasta el 50% de comisión en el trabajo de algunos administradores en esa época. De 
esta manera renunciaba a su parte y así podría buscar trabajo bajo el argumento de 
que lo que buscaba era el bien de sus jefes.  

 
9. Una vez más debo decir que me inclino por la segunda opción ya que el propósito del 

administrador es poder pedir trabajo después de ser despedido.  
10. Al entregar cuentas podría ir a buscar trabajo entre los deudores con los que renunció a 

su parte. Recordemos que no  podemos afirmar que haya sido acusado de robo sino de 
manejos desordenados.  
 

C. Un reconocimiento (8 – 9) 
1. Seguramente el jefe se da cuenta de la estrategia del administrador cuando recibe el 

libro de cuentas y ve lo que hizo.  
2. Si el administrador hubiera presionado a los deudores a cambiar la cantidad entonces el 

amo hubiera podido acusarlo de fraude pero en lugar de eso reconoce la sagacidad con 
la que actuó.  

3. Aunque sabía que no recibiría el dinero pues había sido despedido había dejado una 
buena imagen ante los demás para luego pedirles trabajo.  

4. La palabra sagacidad literalmente se refiere a la idea del ejercicio de la inteligencia. El 
amo reconoce que fue inteligente.  

5. El texto dice que el administrador era malo y la palabra literalmente se puede traducir 
como “injusto” o que no actúa con rectitud.  

6. Notemos que el texto no dice que el amo haya alabado al mayordomo inteligente por 
actuar con injusticia sino que alabó al mayordomo injusto por actuar con inteligencia.  

7. El enfoque entonces no es el carácter de injusticia o falta de rectitud sino su inteligencia 
para lidiar con su problema. 

8. Ahora el Señor se dirige a los discípulos y les anima a que ellos sean inteligentes en la 
forma como se relacionan con el dinero.  

9. Este mayordomo había sido poco recto en su trabajo pero cuando se vio en problemas 
fue inteligente y renunció a su parte del negocio con tal de tener oportunidades de 
trabajo posteriores.  

10. Entonces el Señor anima a sus discípulos a que también sean inteligentes en su relación 
con el dinero teniendo en cuenta que es más importante lo que pasará al morir.  



11. Todos venimos de una vida de desperdiciar nuestros bienes pues se han usado para 
nuestro propio bienestar, deberíamos estar dispuestos a perder lo que creemos nuestro 
de manera que podamos ser recibidos en los cielos.  

12. El amor al dinero siempre será un gran estorbo para ser discípulo de Cristo.  
13. Estar dispuestos dejar ir lo que creemos que nos corresponde con tal de asegurarnos vida 

eterna es sabio e inteligente.  
14. El famoso misionero Jim Elliot escribió una frase que se ha hecho más famosa que él 

mismo,  
 

No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar, para ganar lo que no puede 
perder. 

 
15. Muchos, neciamente se siguen aferrando a lo que creen haber logrado y creen merecer 

pero que lo hicieron pensando en sí mismos y no en el bien del amo.  
 

II. Fidelidad siempre (10 – 13) 
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 Pues 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 o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  
 

A. Necesidad de fidelidad (10 – 12) 
1. Ahora el Señor continúa a hablarle a sus discípulos acerca de algo que ellos realmente 

quieren escuchar pero tal vez no de la manera en que ellos lo hubieran querido.  
2. Ahora el Señor le hace ver a los discípulos que ellos son el administrador injusto.  
3. Los discípulos del Señor debemos reconocer que los recursos que manejamos nunca han 

sido totalmente nuestros sino que son de Dios.  
4. Si antes hemos mal gastado o desperdiciado sus recursos en nosotros mismos es hora de 

tomar la decisión de usarlos con fidelidad para su gloria.  
5. Pero aquella persona que usa los recursos para su propio beneficio y no para el beneficio 

del dador de esos recursos puede estar seguro de que nunca le será encomendado nada 
eterno. 

6. Pero aquellos que son fieles en lo que el Señor les permite, usándolo para la gloria del 
amo en lugar de la suya entonces puede tener la seguridad de que se le confiará lo más.  

7. Parece que el Señor se refiere al reino milenial del Mesías en el que la iglesia de Cristo 
reinará con Él.  

8. Si en lo terrenal hemos hecho para nuestro propio nombre y gloria no seremos tenidos 
en cuenta para lo espiritual.  

9. Estar dispuestos a perder nuestra propia gloria en el manejo de los recursos dados por 
Dios es lo más sensato que un discípulo puede hacer.  
 



B. Un solo amor (13) 
1. Ahora el Señor saca a la luz el corazón del problema. 
2. El problema por el cual somos infieles en cuanto a los recursos que Dios nos provee es 

porque creemos que son nuestros. 
3. En realidad somos mayordomos administradores de sus recursos y por lo tanto seremos 

llamados a cuentas.  
4. El Señor expresa una frase que también encontramos en el recuento del sermón del 

monte en Mateo 6.24 en donde nos habla del afán por obtener lo que se necesita para 
vivir.  

5. En este contexto el Señor llama la atención acerca de para quien es realmente la 
fidelidad del corazón.  

6. El Señor dibuja la imagen de servir a dos dioses diferentes. 
7. La palabra que se usa para servir es la palabra que se refiere a la idea de un esclavo que 

está totalmente sometido a la voluntad de otro.  
8. De esta manera el Señor nos dice que un discípulo suyo se reconoce como un esclavo, un 

siervo de Dios, pero no puede serlo si al mismo tiempo se reconoce como siervo de las 
riquezas.  

9. Es bastante conocido que la palabra que se usa para riquezas tenía raíz en idiomas 
caldeos, siriacos y púnicos y que hacían referencia al dios del dinero y las riquezas 
terrenales en esas culturas.  

10. El deseo y la obsesión por los bienes naturales nos hacen pensar que somos dueños de 
los bienes.  

11. El Señor presenta este deseo y obsesión como a un dios contrario a Jehová. 
12. Nadie puede reclamar ser un buen siervo de Dios si aún su voluntad está rendida ante el 

deseo de poseer bienes materiales pues terminará despreciando a su maestro.  
13. Mientras mi corazón esté todavía enfocado en manejar los bienes terrenales como si 

fueran míos y deseoso de obtener más nunca podré ser un siervo de Dios.  
14. Simplemente no es posible.  

 
III. Infieles confrontados (14 – 15) 

14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. 15 Entonces les 
dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce 
vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. 
 

A. Burla de los infieles (14) 
1. Recordemos que aunque el mensaje del Señor estaba siendo dirigido hacia los discípulos 

los fariseos y la multitud también estaban escuchando el mensaje.  
2. Los fariseos escuchaban las palabras del Señor pero se burlaban de Él.  
3. La palabra burlar en este caso se traduce literalmente como levantar la nariz con desdén 

o desprecio.  
4. No significa que hicieran burla pública de Él sino que menospreciaban sus palabras y no 

daban validez a lo que Él estaba diciendo.  



5. El texto nos explica por qué hacían este gesto, porque en sus corazones eran avaros.  
6. La palabra avaro literalmente significa en el griego “amante del dinero”.  
7. Los fariseos no eran, en su mayoría, ricos o adinerados pero si eran conocidos por ser 

tacaños.  
8. No es necesario tener mucho dinero para ser amante del dinero. Se puede ser pobre y 

amar mucho el dinero.  
 

B. Confrontados (15) 
1. El Señor entonces les habla directamente a los fariseos.  
2. El Señor los desenmascara diciéndoles que se presentaban delante de los demás como 

rectos en la forma como manejaban sus vidas pero que el Padre conocía lo que 
realmente había en su interior.  

3. Se presentaban delante de los hombres como si sus vidas estuvieran siendo vividas para 
la gloria de Dios pero realmente era para su propia gloria.  

4. El Señor les hacía ver que lo que los hombres consideran de gran valor a los ojos de Dios 
puede ser tomado como algo inmundo y que no es digno del Señor.  

5. Básicamente el Señor nos dice que podemos dedicar nuestras vidas a cosas que a 
nuestros ojos parecen de gran valor espiritual pero que en realidad están enfocadas en 
la exaltación del ego y sirven para la glorificación del ser, lo que ante los ojos de Dios es 
totalmente abominable.  

6. Una vida religiosa puede dar la apariencia a los ojos de los hombres de que estás 
dedicado a las cosas que Dios aprecia cuando realmente estás usando tu vida y los 
recursos que Dios te ha permitido tener para tu propia gloria.  

 
Conclusión 

1. Un discípulo de Cristo sabio está dispuesto a dejar ir o perder una ganancia terrenal si está en vía 
de recibir la celestial. 

2. Un discípulo de Cristo entiende que rinde totalmente su voluntad para que el Señor sea 
glorificado y por lo tanto no busca su beneficio personal en las riquezas terrenales.  

3. Un discípulo de Cristo no dedica su vida a cosas que lo hacen quedar bien ante los hombres sino 
a aquello que glorifica a Dios.  


