
Lucas 16:1-13 (NVI) 

1 Jesús contó otra parábola a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador a quien 

acusaron de derrochar sus bienes. 2 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.” 3 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. 4 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!” 
5 »Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: 

“¿Cuánto le debes a mi patrón?” 6 “Cien barriles de aceite”, le contestó él. El administrador le dijo: 

“Toma tu factura, siéntate en seguida y escribe cincuenta.” 7 Luego preguntó al segundo: “Y tú, 

¿cuánto debes?” “Cien bultos de trigo”, contestó. El administrador le dijo: “Toma tu factura y escribe 

ochenta.” 8 »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. 9 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. 10 »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. 11 Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las 

riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? 12 Y si con lo ajeno no han sido honrados, 

¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? 13 »Ningún sirviente puede servir a dos patrones. 

Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no 

pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas.» 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.  

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 

o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.”  

2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


