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INTRODUCCIÓN 
Cuenta la historia sobre un hombre que salió de viaje atravesando el 
océano, llevando una pesada bolsa de monedas de oro. Este maletín 
representaba todos sus ahorros. Una terrible tormenta azotó el barco 
hasta el punto que tuvieron que abandonarlo. El hombre amarró la 
bolsa a su cintura y saltó, hundiéndose hasta el fondo del océano. La 
pregunta que nos hacemos es: Mientras se iba hundiendo, ¿poseía el 
hombre el oro? O ¿el oro poseía al hombre? 
 
Te sorprendería saber que uno de cada seis versículos de los 3 
primeros evangelios trata del dinero o de posesiones materiales. Más 
de la mitad de las parábolas de Jesús tratan este mismo tópico. Hay 
más de 1000 referencias en la Biblia al dinero lo que lo hace el 
segundo tema más tratado de las Escrituras. 
 
¿A qué se deberá tanto énfasis? Muchos hemos aprendido por la 
experiencia que si no manejamos nuestro dinero el dinero nos 
manejará a nosotros. Las finanzas afectan cada área de nuestra vida. 
Según las estadísticas el 56% de los divorcios ocurren por tensiones 
financieras. 
 
Analicemos hoy una parábola que nos enseña sobre los principios 
divinos del manejo del dinero, Lucas 16:1-13  
Esta parábola estaba dirigida primeramente a fariseos que amaban el 
dinero y que se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús 
les enseñó a estos religiosos con una parábola donde el modelo a 
seguir es un timador. 
 
I. DIOS ES EL DUEÑO DE TODO.  (Lc. 16:1-2) 
 
Analicemos el término “mayordomía” nos está indicando que nada en 
esta tierra es verdaderamente nuestro, lo usamos unos 60, 70, 80, 
90 años pero luego pasarán a alguien más, a nadie le cuelgan un 
remolque en el coche fúnebre. 
 
Un día, como el hombre de la historia todos rendiremos cuentas 
delante del Dueño. En esta ocasión el hombre había engañado, el 
sabía que perdería su empleo por su falta de honradez, así que se 
trazó un plan audaz: Fue a algunos de los que debían dinero a su 
Señor y les rebajó la deuda en ese instante. 
 
Lc 16:8 vemos la evaluación de sus hechos: El amo elogió al 
mayordomo deshonesto por su sagacidad (astucia, sabiduría) pero no 
le elogió por su falta de honradez. 
 



II. ¿PORQUÉ FUE ELOGIDO EL MAYORDOMO DESHONESTO? 
 

1. Miró al futuro. V.3 ¿Qué voy a hacer ahora? Se apreciaban 
dificultades en el horizonte, veía la tormenta acercarse. En 
ocasiones sólo vivimos el presente y el ahora, sin mirar al 
futuro. Si levantáramos la vista pondríamos advertir muchas de 
las tormentas financieras que acechan a nuestra vida. Eje.: 
ruedas desgastadas 

2. Hizo planes. V.4 Sabía que si era amable con los deudores de 
su señor, estos estarían agradecidos con el cuando su señor le 
echara. Muchos no tienen ningún plan para manejar el dinero. 
Los cristianos tenemos que planear bien como manejamos el 
dinero. Ejem.: ruedas, reservo unos fondos cada mes. 

3. Actuó con rapidez. V.6 “Siéntate pronto….” Actuó mientras 
todavía estaba a tiempo. Si estás al borde de la bancarrota, o al 
borde de una crisis matrimonial por problemas financieros… se 
necesita actuar con rapidez. Antes que la situación nos 
sobrepase. 

 
III. COSEJOS DE JESÚS CON EL DINERO 
 

1. JESÚS NOS REVELA EL MEJOR USO DEL DINERO. V9 
¿Quiere decir eso que Dios quiere que uses el mundanal dinero 
y las riquezas para ganar amigos? De manera que cuando 
alcancemos el cielo ellos nos den la bienvenida. Es decir que 
usemos el vil metal para que los que nos rodean se salven. 
(Evangelismo) No dice que se pueda pagar la salvación o 
sobornar a Dios, la salvación es gratis, sólo hay que aceptarla. 
(Mateo 6:20-21 hacer tesoros en los cielos…) 

 
2. JESÚS REVELA SU INTERÉS POR NUESTRAS CUENTAS 

(V.10-12) 
Si Dios se puede fiar de nosotros en lo poco, entonces podrá 
confiarnos lo mayor. Continúa diciendo Jesús que si no somos 
fieles en el uso de las riquezas mundanas cómo te podrá confiar 
las verdaderas riquezas. ¡Dios usa el dinero para probarnos! Si 
pudiera ver en que gastas tu dinero y tiempo podría conocer 
muchas cosas sobre ti. Este dato nos dice que es lo 
verdaderamente importante para nosotros. 

 
El dinero afecta cada área de nuestra vida, este pasaje nos enseña 
que hay una relación directa entre lo que hacemos con el dinero y 
nuestra profundidad espiritual. Si yo soy fiel con el dinero, Dios 
puede confiarme las riquezas espirituales. 
 

3. JESÚS PIDE EL PRIMER LUGAR (V.13) 
 

Jesús fue claro o blanco o negro pero no gris. Tenemos que 
escoger a quien queremos servir, y sólo hay dos opciones o 
Dios o el dinero. (Iglesia de Laodicea, de los últimos tiempos, 
tibia Ap.3:17) Es la lacra de los últimos tiempos, todo vale, 



todo es relativo y esto nos lleva hacia el materialismo y la 
banca rota espiritual. 
 
Esto tiene solución (Ap. 3:19) “…Sé, pues, celoso y 
arrepiéntete.”  Jesús pide poseer el primer lugar de nuestra 
vida. ¿Cómo sabemos que Dios ocupa el primer lugar? 

 
 
Hoy aprendamos del mayordomo astuto de la parábola de Jesús y 
hagamos planes de invertir en lo eterno. 
 
 
 


