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I.
Lucas 16:1-2
“Dijo también a sus discípulos:
Había un hombre rico que tenía un
mayordomo, y éste fue acusado
ante él como disipador de sus
bienes. 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.”

1.1
1.2

¿Qué función cumple un mayordomo?
¿De qué fue acusado este mayordomo? ¿qué significado
tiene esta palabra?

Respuesta:
1.1
El término “mayordomo” proviene del idioma latín y une dos
palabras maior, mayor, y domus, de casa. Se llama mayordomo al
criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa
o hacienda. En griego se emplea la palabra (oikónomon)
que significa también “administrador, tesorero”.
1.2

Lucas 16:3-8
“Entonces el mayordomo dijo para
sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me
quita la mayordomía. Cavar, no
puedo;
mendigar,
me
da
vergüenza. Ya sé lo que haré para
que cuando se me quite de la
mayordomía, me reciban en sus
casas. Y llamando a cada uno de
los deudores de su amo, dijo al
primero: ¿Cuánto debes a mi amo?
Él dijo: Cien barriles de aceite. Y
le dijo: Toma tu cuenta, siéntate
pronto, y escribe cincuenta.
Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto
debes? Y él dijo: Cien medidas de
trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y
escribe ochenta. 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.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

El mayordomo fue acusado como disipador de los bienes de su amo.
La palabra “disipador” se emplea para describir a una persona que
destruye y malgasta la hacienda o caudal en diversiones. El término
griego empleado aquí se puede traducir también para describir a una
persona que dispersa, derrocha o malgasta los bienes.

2.1
2.2
2.3

Cuando recibió la noticia que sería despedido de su
trabajo, el mayordomo pensó en tres opciones para
sobrevivir ¿cuáles fueron?
¿Qué significa “sagacidad”?
¿Quiénes son los “hijos del siglo” y quienes los “hijos de
luz”?

Respuesta:
2.1
Cuando supo que sería despedido, pensó primeramente en cavar, que
en aquel tiempo y también ahora ha sido un trabajo muy pesado, así
que dijo “no puedo” o “no tengo fuerzas”. Después pensó en
mendigar, es decir, en vivir sin trabajar y depender de las limosnas
para subsistir, y aunque esta era una opción viable, dijo “mendigar
me da vergüenza”. En tercer lugar, se le ocurrió un plan para vivir
bien el resto de su vida: falsificaría los documentos de los deudores
para que paguen menos y se cobraría este favor yendo a comer y a
dormir cada tanto en la casa de cada uno. Los deudores, ni lerdos ni
perezosos fueron cómplices de esta maniobra y el primero se
benefició con la reducción de la deuda en un cincuenta por ciento.
2.2

SAGACIDAD proviene de “sagaz” y significa “Avisado, astuto y
prudente, que prevé y previene las cosas.”
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2.3

Los “hijos del siglo” es una expresión que se utilizaba para referirse
a la gente que vive con valores materialistas y temporales, es decir,
que no tiene en cuenta a Dios ni la eternidad. Y los “hijos de luz”
son los que han creído en Jesucristo y viven de manera diferente, es
decir, con pureza, honestidad, integridad y justicia. Al comparar a
ambos, Jesús destacó el hecho que los primeros son más “vivos” o
más rápidos para anticipar el futuro que los creyentes.

3.1
3.2

Lucas 16: 9
“Y yo os digo: Ganad amigos por
medio de las riquezas injustas,
para que cuando éstas falten, os
reciban en las moradas eternas.”

¿Qué son las “riquezas injustas”?
¿Qué quiso decir Jesús con la frase “Ganad amigos por
medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas
falten, os reciban en las moradas eternas?

Respuesta:
3.1
Para entender el significado de las “riquezas injustas” tenemos que
tener en cuenta el contexto. El mayordomo utilizó las riquezas de su
amo para sí mismo, y al utilizar lo que no era suyo, fue injusto. Si
alguien deja una cantidad de dinero bajo mi custodia y yo lo gasto
para mí mismo, esa riqueza se convierte en injusta.
3.2

Lucas 16:10-13 “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. Pues si en las riquezas
injustas no fuisteis fieles, ¿quién
os confiará lo verdadero? Y si en lo
ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os
dará lo que es vuestro?”

Bonnet y Schroeder dicen: “La parábola del mayordomo infiel que va
a ocuparnos desde luego, es, sin contradicción, la más difícil que
haya pronunciado Jesús.” Y existen muchas y distintas
interpretaciones, simplemente porque es difícil sacar una buena
enseñanza de un mal ejemplo. El mayordomo de la parábola no solo
es malo, sino corrupto e incitador de la corrupción para sacar un
mejor beneficio a su favor. Sin embargo, Jesús señaló dos aspectos
positivos: Primero, este mayordomo fue previsor. El no esperó que lo
echaran para ponerse a pensar qué haría, sino que se anticipó a los
acontecimientos para asegurarse un futuro mejor y Segundo, invirtió
en el futuro. Cuando Jesús dijo “Ganad amigos por medio de las
riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las
moradas eternas” estuvo desafiándolos para que inviertan en el reino
de los cielos, porque también nosotros somos mayordomos, y porque
somos mayordomos lo que tenemos no es nuestro, sino de nuestro
Señor. Cuando invertimos en el reino de Dios estamos utilizando algo
que pertenece a Dios, y eso hará que nos reciban en las moradas
eternas, porque estamos invirtiendo para la eternidad.

4.1
4.2
4.3

¿Qué significa ser fiel en lo poco? Cada uno puede dar un
ejemplo
Dar ejemplos sobre cómo podemos ser injustos en lo poco.
¿Qué condición pone Jesús para que recibamos lo que nos
pertenece?

Respuesta:
4.1
Ser fiel en lo poco es cumplir con pequeños compromisos como por
ejemplo: si uno pide prestado una moneda para hablar por teléfono,
y si es fiel en lo poco, la va a devolver. O si uno dijo que dejará
limpia la habitación después de una reunión, se quedará después de
hora para cumplir con su palabra aunque esté cansado. O si uno se
comprometió a hacer una tarea, o presentar un informe, o escribir
una carta, al tener incorporado dentro de sí mismo el sentido de

3
responsabilidad, lo que dijo que iba hacer lo hará. Porque el que es
fiel en lo poco o insignificante, también será fiel en las grandes
responsabilidades que se le asignen. Por eso algunos llegan tan alto y
tan lejos, simplemente porque han demostrado ser fieles y, en
cambio, otros no.
4.2

Uno puede ser injusto en lo mínimo, como por ejemplo, quedarse
con el vuelto, o decir “mentiritas” para justificarse y evitar un
problema o no cumplir con una promesa, y uno puede hacer muchas
cosas más que paso a paso, lo llevarán a ser injusto cuando tengan
en sus manos una gran responsabilidad.

4.3

La única condición para que se nos confíe lo que es justo y lo que es
nuestro, es la fidelidad. Aquí se emplea la palabra (pistós)
que significa: fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero,
fidedigno. ¿Podemos imaginar hacía donde nos llevará el Señor y qué
lugar nos dará en su obra y en su reino si nos mostramos dignos de
confianza en todo?

Lucas 16:13-15
“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. Y oían también todas
estas cosas los fariseos, que eran
avaros, y se burlaban de él.
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.”

5.1
5.2
5.3
5.4

¿Qué significa “servir a las riquezas”?
¿Cómo reaccionaron los fariseos ante la enseñanza de
Jesús? ¿por qué?
¿Cómo reacciona Jesús ante la burla?
Jesús dijo: “lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación” ¿qué significa “sublime”
y “abominación”?

Respuesta:
5.1
“Servir a las riquezas” o al dinero (mamona es estar bajo su
autoridad y su dominio. Se vuelve un esclavo del dinero. De la misma
manera que, cuando uno ama a Dios, al levantarse, lo primero que
hace es pensar en Él, en orar y leer la Biblia, en servirle de alguna
manera durante el día, y lo que más teme es perder su presencia;
del mismo modo, el que ama al dinero, desde que se levanta hasta
que se acuesta, todo su pensamiento está en el dinero y lo que más
teme es perderlo. Si alguien le habla de ofrendar o de ayudar a
alguien, lo primero que piensa es cuanto disminuirá su patrimonio si
lo hace. Como su meta es hacerse rico, cuando da algo sufre porque
piensa que tardará más en llegar a su objetivo.
5.2

Cuando Jesús puso el amor al dinero en contraposición al amor a
Dios, los fariseos comenzaron a burlarse de nuestro Señor. Burlarse
es hacer ademanes o decir cosas para poner en ridículo a otra
persona. Y ellos reaccionaron así porque amaban más al dinero que a
Dios, como lo señaló Lucas diciendo “Y oían también estas cosas los
fariseos, que eran avaros (o amantes del dinero)”. Muchas personas
reaccionan de la misma manera cuando oyen algo que no les
conviene o que amenaza su estilo de vida, y como no quieren
cambiar, tratan de hacer que la persona que les está hablando
parezca un tonto.

5.3

Jesús no se avergüenzó porque se estaban burlando de él, ni se
enojó, ni les trató mal, ni se burló de ellos. Simplemente descubrió
el motivo de sus burlas diciendo “ustedes se están justificando a sí
mismos delante de los hombres” o como traduce la Nueva Biblia
Española “Ustedes son los que se la dan de intachables ante la gente,
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pero Dios los conoce por dentro, y ese encumbrarse entre los
hombres le repugna a Dios.”
5.4

SUBLIME significa “Excelso, eminente, de elevación extraordinaria. Y
ABOMINACIÓN viene de ABOMINAR que significa “Condenar y maldecir
a personas o cosas por malas o perjudiciales” En el Antiguo
Testamento una abominación podría ser un objeto que causa la
profanación de un lugar sagrado, por ejemplo, colocar un ídolo en el
templo de Dios, eso era una abominación. En el libro del profeta
Ezequiel en el capítulo 8 se describe las abominaciones que los
ancianos de Israel hacían en Jerusalén y en el templo, y en el
capítulo 10 se describe como la gloria de Dios abandonó el templo
por esta causa. Con esto Jesús quería indicarles que su actitud en
cuanto al dinero era no solamente desaprobada por Dios, sino que Él
condenaba y maldecía sus vidas porque eran malas. Por más
religiosas que sean las personas, si aman el dinero son rechazadas
por Dios, porque ese amor al dinero es una abominación para Dios.

II. Aplicación práctica.
1. Todos somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Si
nuestra vida le pertenece a Dios, todo lo que tenemos también es de
él. Si administramos bien, él nos pondrá en una posición superior, si
administramos mal nos dirá “Da cuenta de tu mayordomía, porque no
podrás ser más mayordomo”. Y si queremos ser aprobados, debemos
examinarnos y examinar lo que hicimos para poder corregir el rumbo
de nuestra vida. Para que este auto examen no se pierda en el
olvido, sería muy conveniente que cada uno en una hoja en blanco,
la divida en dos y en una parte escriba los puntos más fuertes y
positivos de su administración del tiempo, del dinero, y los dones que
Dios le dio, y en la otra parte escriba los puntos débiles que debe
corregir o cambiar o fortalecer.
2. Es importante incluir en la lista las pequeñas cosas, porque “el que
es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel”
III.

Sugerencias para el Líder de Grupo.
1. Se puede decir que un facilitador es un buen administrador cuando
sigue las instrucciones: (1) comparte su tarea con sus ayudantes y
les enseña que cada uno haga lo mismo con otros, (2) Les instruye
como llenar la ficha de informes y delega esta tarea. (3) No hace las
cosas solo sino que trabaja en equipo (4) Trata de ser un ejemplo en
todo: en la puntualidad, en la asistencia, en los diezmos y ofrendas,
en el trato amable, en la paciencia, en las oraciones, etc. para que
aquellos que le sigan reproduzcan el modelo de su vida.
2. Debes tener presente que el mayor peligro que tiene cada
facilitador es el de la auto justificación, es decir, de buscar motivos
y explicaciones del porqué no hizo lo que debía hacer. Los fariseos
se burlaron de Jesús porque se justificaban a sí mismos, otros
buscan a alguien para echarle la culpa, o simplemente dicen “no
puedo”. En lugar de elegir este camino, elige el camino de la
excelencia, elige ser el mejor de todos, el más dedicado, el más
responsable, el más fiel, aun en las pequeñas cosas. Recuerda que lo
bueno es enemigo de lo mejor, y Dios se merece lo mejor.

