
1 
 

www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

15 de Septiembre 2018 

 

 

11 – EL ADMINISTRADOR INFIEL 

 

Estudio de la semana: Lucas 16: 1-9 

Pr. Claudinei Soares da Silva y Patrícia Bernardino e Silva 

 

 

 
TEXTO BASE 

“El que es honrado[a] en lo poco también lo será en lo mucho; y el que no es 
íntegro[b] en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han 
sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las 
verdaderas?” (Lucas 16:10-11 NVI) 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante este trimestre se ha estudiado al respecto de cada una de las 

parábolas del Señor Jesucristo. En la lección de hoy la parábola en estudio es la  

del “Administrador Infiel”. Es importante recordar la poderosa alerta que esta 

parábola nos trae. Su objetivo es hablar al cristiano y no al incrédulo. La forma 

principal en que se aborda está relacionada al momento del llamado para dar 

cuentas a Dios y revela la necesidad de estar preparado en todo tiempo para 

este encuentro. También expone la prudencia de este administrador en el uso 

de las riquezas (el dinero), para cultivar la gratitud del prójimo y así hacer 

provisión para el tiempo difícil. 

 

¿POR QUE JESÚS CONTÓ ESA PARÁBOLA? 

 

Según el diccionario Aurelio, parábola, que viene del griego parabolé, 

significa: narración alegórica en la cual el conjunto de elementos evoca otra 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+16%3A10&version=NVI#fes-NVI-25595a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+16%3A10&version=NVI#fes-NVI-25595b
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realidad de orden superior1, que usa un mensaje indirecto a través de 

comparaciones y / o alegorías. Al leer esta parábola la primera impresión que 

pasa es la idea de que el señor de la historia2 elogió al mayordomo por su actitud 

deshonesta, cuando en verdad lo que el señor elogió fue la expertiz, astucia, 

inteligencia del administrador. Él era un mayordomo que tenía sobre sí la 

responsabilidad de administrar todos los bienes de su señor, administrar con 

eficacia y calidad, para que así haciéndolo, los pudiera multiplicar. 

Entonces cuando su señor le pide que le dé cuenta de su administración 

porque luego sería despedido, es decir, usted quería un informe financiero 

detallado3. Fue en ese momento que el administrador tuvo la brillante idea de 

usar sus pocas horas en tal función para prevenir su futuro que, ante tal situación, 

claramente estaba oscuro e incierto. Se da cuenta que no tiene fuerzas para 

cavar y que para mendigar después de haber estado en su posición él tendría 

vergüenza, entonces le ocurre una solución inesperada. Llamando a cada uno 

de los deudores de su señor, les presentó sus deudas. 

Al que debía cien potes de aceite dijo: "Tome su cuenta, tome asiento 

rápidamente y escriba cincuenta.” (v. 6). Tres explicaciones se dan comúnmente 

acerca del derecho del Mayordomo para cambiar la cantidad que se debe a su 

amo:  

(1) el mayordomo simplemente reduce el valor de su propia cuenta;  

(2) el mayordomo descontó las tasas de interés del débito, de acuerdo con 

la Ley (Lv 25: 36,37, Dt 15: 7,8, 23: 20,21) o  

(3) el mayordomo retiró su propia comisión, sacrificando apenas su parte 

del dinero y no la de su señor.4  Al que debía cien toneles de trigo (o 3.930 litros 

de cereal, probablemente valdría de 2.500 a 3.000 denarios)5, dijo también: 

"Toma tu cuenta y escribe ochenta.” (v. 7).  

Observe que en ningún momento el administrador anotó la deuda y la 

alteró de su puño y letra. Él estaba buscando amparo para el futuro y sabía que 

no podría contar solamente con al gratitud de los hombre deudores, entonces, 

prudentemente, los hizo cómplices de su artimaña, logrando así que ninguno de 

ellos pudiese levantarse en el futuro y declararse inocente, quedándo de esta 

                                                           
1 Minidicionário Aurélio – 8ª edição – 2010 – Editora Positivo, p. 562 
2 Narrativa de ficción oral ou escrita. 
3 EARLE, Ralf; SANNER, A. Elwood; CHILDERS, Charles L.- Comentario Bíblico Beacon – 
editora CPAD, 2006, p. 456 
4 ALLEN, Ronald B.; RADMACHER, Earl D.; HOUSE, H. Wayne. El Nuevo comentario Bíblico 
Nuevo Testamento con recursos adicionales. Editora Central Gospel – edição 2010- 5º 
parágrafo, p. 191 (trecho retirado) 
5 ALLEN, Ronald B.; RADMACHER, Earl D.; HOUSE, H. Wayne. El Nuevo comentario Bíblico 
Nuevo Testamento con recursos adicionales. Editora Central Gospel – edição 2010- 6º 
parágrafo, p. 191 
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manera enlazados a la actitud deshonesta del mayordomo. Y este es el gesto 

que fue elogiado por su señor por la forma en que el mayordomo usara las 

riquezas de este mundo como medio para garantizar su futuro. La manera de 

cómo él usó el dinero mientras aún disponía de el para hacer amigos y/o aliados, 

pues en breve ya no lo tendría en sus manos.  Entonces, ¿cuál fue la motivación 

de Jesucristo al contar esa parábola?  

Es importante recordar que la parábola es una historia ficticia o irreal 

utilizada para instruir y enseñar, una lección moral. También es importante 

resaltar que en el verso 10, claramente Jesús no incentiva la deshonestidad. En 

Juan 14:6 Él declara “La Verdad”, lo que volvería imposible la interpretación de 

que Jesús pudiera hacer cualquier defensa de la deshonestidad e infidelidad. La 

verdad es que fue para combatir la murmuración y avaricia de los fariseos es que 

Jesucristo les contó esa historia. Los fariseos se juzgaban santos y justos, 

convecidos totalmente de su pureza y se mantenían con el corazón endurecido, 

negándose a liberar el perdón hacia cualquier persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Es importante recordar que la parábola es una historia ficticia o irreal 

utilizada para instruir y enseñar, una lección moral. También es importante 

resaltar que en el verso 10, claramente Jesús no incentiva la deshonestidad. En 

Juan 14:6 Él declara “La Verdad”, lo que volvería imposible la interpretación de 

que Jesús pudiera hacer cualquier defensa de la deshonestidad e infidelidad. La 

verdad es que fue para combatir la murmuración y avaricia de los fariseos es que 

Jesucristo les contó esa historia. Los fariseos se juzgaban santos y justos, 

convecidos totalmente de su pureza y se mantenían con el corazón endurecido, 

negándose a liberar el perdón hacia cualquier persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jesús revela a través de ésta historia la necesidad de desprenderse de 

las riquezas para garantizar un futuro eterno, tal como Él hace referencia en el 

versículo 9. La riqueza debe ser usada generosamente para construir obras que 

duren. El término riquezas de la injusticia es utilizado porque comúnmente esas 

riquezas generan perversidad y egoísmo en las personas 6 (1Timoteo 6:6-10; 17-

19; Santiago 1:9-11; 5:1-6). 

Todos los fariseos que escucharon a Jesús contando esa parábola 

deberían tener la capacidad de identificarse con ella, porque eran malos 

administradores, infieles que con abusos estaban tirando y desperdiciando los 

bienes de su señor. Ellos eran profundos conocedores de la Palabra de Dios y 

con eso era necesario que ellos administrasen bien Su Reino. ¿Cómo sería 

posible esto? Pues bien, a través de la predicación y de la enseñanza, de la 

ayuda al necesitado, sin embargo los fariseos estaban ocupados de sí mísmos, 

                                                           
6 ALLEN, Ronald B.; RADMACHER, Earl D.; HOUSE, H. Wayne. El Nuevo comentario Bíblico 
Nuevo Testamento con recursos adicionales. Editora Central Gospel – edição 2010- 8º 
parágrafo, p. 191 
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disfrutando con descaro de las riquezas y de sus privilegios sobre el pueblo. Lo 

que Jesucristo decía al contar esta historia es que ellos deberían hacer es pagar 

el precio al igual que aquel mayordomo, renunciar, sacrificarse a favor de los 

otros, a favor de su prójimo, aliviar el peso de la deuda. Y esto, esperando recibir 

una recompensa eterna y no en esta vida. 

 

EL MAYORDOMO INFIEL x MAYORDOMIA CRISTIANA 

 

Existe en esta parábola, algo especial, un hecho que difiere de las otras, 

como por ejemplo, la parábola de Las Cien Ovejas (Lucas 15) o la del Hijo 

Pródigo (Lucas 15) o aún la del Publicano y el Fariseo (Lucas 18) e incluso la 

parábola del La Cizaña (Mateo 13) o la del Rico y Lázaro (Lucas 16) o la de Los 

Talentos (Mateo 25) o la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10). En todas las 

mencionadas, usted puede darse cuenta que el Señor Jesucristo retrata dos 

tipos de personas, siempre mostrando el buen ejemplo de uno a seguir, las 

noventa y nueve ovejas a salvo están en el establo, uno de los hijos no salió para 

gastar toda la fortuna del padre, sino que siguió trabajando a sus lado; el 

publicano se muestra humilde y reconoce la necesidad de perdón, el hijo se 

arrepiente al decir que no y va a trabajar para el padre, el mejor cimiento resiste 

al tempestad, el trigo es separado y guardado, Lázaro es consolado en el seno 

de Abraham, las cinco vírgenes fueron mas prudentes llevando mas aceite y el 

samaritano al ver al herido le socorre.  

El mensaje de Jesús siempre enseña es el como ser una persona mejor, 

que camino debe seguir.  Pero la gran diferencia de esta parábola en estudio de 

hoy es esta: no hay otro mayordomo con actitud diferente de la del mayordomo 

infiel. Lo que nos lleva a creer que es solamente por una razón. Todos nosotros, 

los seres humanos somos infieles. 

El hombre rico (señor) = Creador 

El administrador infiel = Cada uno de nosotros. 

Fijaos por ejemplo en el juez que dá un veredicto por medio de pruebas 

constantes en los autos de un proceso y la evaluación de los jurados, y eso 

puede fallar, un mercado o un restaurante que lanza la comida fuera, cuando 

millares y millares de personas mueren de hambre; un vendedor que vende a un 

precio mas alto, por sobre lo propuesto para obtener mas ganancia y así por 

delante. Mediante eso, el Señor Jesucristo viene a través de la historia del 

mayordomo infiel a declarar la necesidad de ser prudente y diligente. Él acaba 

de contar esa parábola y, en los versos 10 al 13, queda claro que Él no aprueba 

la deshonestidad ni la infidelidad. Jesús muestra que el mayordomo de Dios debe 

tener un carácter totalmente diferente de ese mayordomo en cuestión, por su 
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afirmación en el versículo 10 donde queda totalmente claro “Quién es fiel en lo 

poco, también es fiel en lo mucho, y quien es infiel en lo poco, también es infiel 

en lo mucho”. El Señor resalta el tema que los hijos de este mundo son mas 

prudentes que los hijos de la luz. La segunda actitud del mayordomo infiel es que 

fue loable. Aquí podemos observar al menos tres lecciones importantes: 

1. Todos vamos a tener que dar cuenta al respecto de como administramos 

nuestra manera de vivir. Aquel mayordomo era un empleado negligente 

en lo que respecta a las órdenes de su señor. Por eso es necesario ser 

prudentes, pues Jesucristo declara en Apocalipsis 22:12 “Y he aquí, yo 

vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar á cada uno 

según fuere su obra”. La Iglesia necesita ser alertada del momento 

cuando se tenga que dar cuentas. 

2. Es necesario crear relaciones, el mayordomo se dió cuenta en el momento 

que su señor lo encaró que es imposible seguir solo, él se dió cuenta con 

nitidez de sus limitaciones y usa lo que tiene en sus manos para adquirir 

vínculos con el prójimo, que en el futuro podría ayudarlo en su necesidad. 

3. Es necesaria la dedicación, el Señor Jesucristo da un consejo: “Y yo os 

digo: Haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando 

faltareis, os reciban en las moradas eternas”. (Lucas 16:9). El proyecto del 

Señor es que nadie se pierda, por eso la necesidad de la Iglesia en 

dedicarse a expandir el Reino de Dios.  

La parábola del mayordomo infiel es una muy seria alerta sobre el juicio 

eterno y el Señor Jesucristo procura que con este ejemplo mantengamos los ojos 

de la Iglesia de Él bien abiertos en cuanto a la seriedad de Su Evangelio. Él no 

va a tolerar la pereza y la clara falta de compromiso. Él enseña que Su Iglesia, 

es decir, los hijos de la luz necesitan usar todo lo que tienen en este mundo para 

anunciar y esparcir el Evangelio de la Salvación y así crear relaciones, vínculos 

con los incrédulos y llevarlos a los Tabernáculos eternos. 

Es muy en serio de que la Iglesia de Jesucristo necesita aprender con la 

prudencia y la diligencia de este mayordomo, administrar mejor el tiempo que 

nos es dado, con nuestras familias, nuestro trabajo, pero por sobre todo con lo 

que respecta a Su obra en esta Tierra, lo cual incluye la frecuencia en los cultos, 

obligaciones con los horarios y el apoyo en los trabajos. También administrar 

mejor nuestro dinero, nuestras palabras, nuestras actitudes. Recordando 

siempre que nosotros los cristianos es que fuimos llamados de hijos de la luz, y 

que el único elogio que el mayordomo infiel recibió fue el hecho de ser prudente, 

usando lo que tenía en sus manos para asegurar su futuro. Es necesario dejar 

en claro en el corazón y mente de la Iglesia del Señor Jesucristo que nuestro 

futuro no está aquí sino que en la eternidad, a Su lado. 
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CONCLUSIÓN 

 

  Podrían ser sus discípulos, o aún los fariseos hipócritas o incluso nosotros 

como Su Iglesia, es decir, todos necesitamos aprender la lección mas valiosa 

que esta parábola nos trae, que es la necesidad de administrar bien todos los 

recursos de este mundo de injusticia a favor de nuestro prójimo y no en nuestro 

propio beneficio o deleite particular. Que estemos seguros de que Jesucristo verá 

nuestra fidelidad en este tiempo presente y cuidará para que las puertas de los 

Tabernáculos Eternos nos sean abiertas. Que la prudencia y la diligencia se 

hagan parte de quienes somos. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál era el propósito de Jesús al contar esa parábola? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál la importancia de la planificación em la vida del cristiano? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. De acuerdo con la pregunta anterior, cuales son las prioridades de la 

planificación en la vida del cristiano? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Mediante cuál actitud del mayordomo su señor lo elogió? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús quiso enseñar con esa expresión?: 

“Por eso, yo les digo: Ganad amigos por médio de las riquezas 

injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas 

eternas.” (Lucas 16: 9) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. ¿Qué enseña el apóstol Pablo en el texto de Efesios 5:15, qué puede 

ser aplicado de la misma manera que la parábola? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

7. ¿Usted afirmaría ser um mayordomo infiel, con necesidades de 

cambio? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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