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Texto seleccionado para adultos: Lucas 16:1-15 
 
Rompehielos: si consideras que es apropiado para la edad de tu gbc, te sugerimos el cuento de los 
tres cerditos como puntapié inicial. Puedes buscar y pasar este enlace. Otra idea es que consigas el 
cuento y lo muestres. 
http://www.youtube.com/watch?v=MSyeXK5bIjc&feature=BFa&list=ULMSyeXK5bIjc 

 

Preguntas: cada uno tenía que construir lo mismo ¿que era?, ¿que material utilizo cada uno?¿por qué 
creen que eligió ese material para hacer la casa y no otro?¿como le fue en cada caso?, ¿que 
enseñanza nos deja este cuento? 
Siempre estamos tomando decisiones, aun para construir podemos elegir materiales que se rompen 
con el viento o algo solido y que es durable. 
Jesús enseño a sus discípulos contándoles una historia sobre personas que tomaron buenas y malas 
decisiones y como les fue a cada uno 

  
Facilitador. Busca las respuestas en el estudio de adultos y adáptalas con sencillez. Trata siempre 
que sean los niños que descubran las verdades, guíalos, ayúdalos dándole ideas, espera las 
respuestas. 
 
¿Qué función cumple un mayordomo? 
¿De qué fue acusado este mayordomo? 
 
Cuando recibió la noticia que sería despedido de su trabajo, el mayordomo pensó en tres 
opciones para sobrevivir ¿cuáles fueron? 
¿Quiénes son y cómo actúan los “hijos de luz”? 

 
Aplicación práctica:  
 

Jesús nos dijo que seamos fieles en lo poco, en lo pequeño,  en lo que hacemos todos los días y 
parece sin importancia. Acá vemos un niño que debe ayudar a una persona no vidente a encontrar 
el camino, busca y señala con color cual seria. 
Ayudar a alguien que nos necesita, hacer un mandado a una abuelita, invitar y acompañar un 
amigo a gbc y  otros ejemplos que se les ocurre es ser fiel. Que alguien lo anote y téngalos 
reservado. 

 
La semana próxima veremos más sobre este tema. Oren unos por otros pidiéndole al Señor 

que seamos fieles y que siempre digamos la verdad como hijos de Luz 
 
Memoricen:  

“El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho;  
y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.” 

                                                                                           Lucas 16:10 

Lucas 16:1-9  
“Jesús contó otra parábola a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo 
mandó a llamar y le dijo: "¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu 
puesto." El administrador reflexionó: "¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar, y 
me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su 
casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!" »Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: "¿Cuánto le 
debes a mi patrón?" "Cien barriles[a] de aceite" , le contestó él. El administrador le dijo: "Toma tu factura, siéntate en seguida y escribe 
cincuenta." Luego preguntó al segundo: "Y tú, ¿cuánto debes?" "Cien bultos de trigo" , contestó. El administrador le dijo: "Toma tu factura y 
escribe ochenta."  
 
 »Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato 
con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para 
ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas.” 
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En las siguientes láminas vemos al hombre rico y sus empleados rindiéndole cuenta. 

             
   

 



             


