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Si tenías dinero injusto (porque no se ajusta al plan de Dios) y con él no fuiste fiel 
a Dios, porque pusiste tu confianza en el dinero, entonces Dios no podrá darte lo 
que sí es importante, lo que sí es verdaderamente importante. Además si no 
fuiste fiel a Dios con las cosas que sabes que Él te dio, y que por lo tanto no eran 
tuyas, entonces Dios no te podrá confiar las cosas que para Él son más 
importantes.
También dijo Jesús: «Ningún criado puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. 
No pueden servir a Dios y al dinero».
Si tu corazón ya está lleno de cosas materiales, porque eso es lo que te encanta 
o en lo que tienes puesta tu seguridad, pues ya no hay lugar para Dios. Si eso 
pasa con tus papás que sólo se dedican a trabajar y trabajar y no tienen tiempo 
para estar felices y disfrutar la vida, entonces diles que lean esta parte de tu 
revista, pues el dinero no puede ser lo que llene nuestro corazón, pues siempre 
nos dejará insatisfechos.
Tú como yo, renuncia a todo lo material para dejarle tu corazón por completo a 
Jesús. Te aseguro que no te arrepentirás.

Erika M. Padilla
Manos a la Obra:
Hagamos un experimento para ver qué pasa cuando nuestro corazón está lleno de cosas 
materiales y Dios nos quiere regalar todo su amor.
Necesitas para el experimento, una jarrita con agua sola, un vaso transparente, varias 
canicas, un puño de arroz crudo y una charola para que no se moje la mesa donde hagas 
el experimento y una toalla o jerga, por si acaso.
El experimento consiste en colocar la charola y encima de ella llenar el vaso con las 
canicas, hasta el borde, luego rellenar los huecos que queden con un poco de arroz. Esto 
representa como en nuestra vida nos vamos llenando de cosas y preocupaciones, que no 
son importantes y que no nos quitan la sed de amor de nuestro corazón.
Luego de la jarrita del agua, que representa el Amor de Dios y sus Gracias, que es como el 
agua que sí nos quita la sed de amor del corazón, vacía toda el agua que puedas, sin 
derramarla, sobre el vaso lleno. Verás que sí cabe algo de agua. Luego saca las canicas y 
el arroz y verás como el agua que queda en el vaso, no es suficiente para satisfacer tu 
sed, y además está blanca, turbia, no se antoja.  
Así que en nuestra vida y en nuestro corazón, la gracia y el amor de Dios se desvirtúan, 
porque con tantas cosas en nuestro corazón, pensamos que el amor de Dios es una cosa 
más, que es bueno tenerla para cuando la necesitemos. Y no pensamos en Dios como la 
persona más importante, a la que debemos amar más.
Ahora lava tu vaso y así vacío, intenta de nuevo llenarlo con el agua. Ahora sí se llenó de 
agua. Entonces, si tu corazón y tu vida los vacías de tus cosas y preocupaciones, podrán 
ser llenados con el Amor de Dios y sus gracias.
Vaciarnos de nuestras cosas, nuestros juguetes, nuestras preocupaciones, no significa 
echar todo por la ventana, sino que no sean ellas, el centro de nuestras vidas. Es decir, 
que estemos dispuestos a compartirlas e incluso a renunciar a ellas, si nos impidieran 
recibir y llenarnos del Amor de Dios.

Recuerda que con tus cosas puedes hacer amigos que te ayuden a conseguir tu 
recompensa en el Cielo.

Vaso María Enriqueta RubioPalabra y Obra © ® 
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EVANGELIO (Lucas 16, 1-13)

El administrador infiel

Pedro: Hola amigos. Yo soy Pedro. Hoy quiero platicarles lo que Jesús nos 
platicó un día sólo a nosotros, sus discípulos, los que decidimos seguirlo.
Pero para comprender mejor sus palabras te propongo un juego:
Une con una línea la palabra difícil con su dibujo y definición.
Administrador                                            Actuar con inteligencia
Malbaratar  Remover la tierra con una pala
Hacienda                                             Pedir limosna 
Cargo                   Actuar
Cavar  Vender algo a un precio más bajo que el que le corresponde
Mendigar                                                 El puesto
Destituir              La persona que le debe a otra
Deudor                                        Quitar a alguien de su cargo 
Obrar   Los bienes y productos que vende o tiene
Sagacidad                  El que dirige

«Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de 
malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ̀ ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta 
de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo'».

Es decir, había un hombre rico, que tenía una persona para dirigir su negocio. 
Esa persona daba las cosas más baratas que el precio real que tenían y por eso, 
el hombre rico lo quiere despedir. 

«Se dijo entre sí el administrador: `¿Qué haré ahora que mi señor me quita la 
administración? Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy 
a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas'».
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«Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: `¿Cuánto 
debes a mi señor?'  Respondió: `100 medidas de aceite.' Él le dijo: `Toma tu 
recibo, siéntate enseguida y escribe 50'. Después dijo a otro: `Tú, ¿cuánto 
debes?' Contestó: ̀ 100 cargas de trigo'. Le dijo: ̀ Toma tu recibo y escribe 80'».

El administrador que todavía tiene autoridad sobre los bienes del hombre rico, 
llama a las personas que le deben, para que en lugar de pagar lo que tenían 
pendiente, paguen mucho menos y así queden muy agradecidos con este mal 
administrador.

Una medida de aceite equivalía a 45 litros. Entonces la deuda era de 4,500 litros, 
cerca de 100 denarios. Y el recibo nuevo era por 50.
Una carga de trigo equivalía a 450 litros. La deuda era de 45,000 litros, como 
2,500 denarios. El recibo nuevo lo hizo por 80. ¿Tú crees que este administrador 
actúa así por amor a los deudores?
¿O lo hace por vengarse del hombre rico que le va a quitar su trabajo?
A mí más bien me parece que lo hace por él mismo. Para que cuando el hombre 
rico lo despida de su cargo, él pueda ir sin pena con los deudores, a pedirles que 
lo reciban en sus casas, pues le deben un gran favor.
 
Jesús continuó diciendo: «El señor alabó al administrador injusto porque había 
obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los 
de su clase que los hijos de la luz».

Es decir, el hombre rico se dio cuenta de lo listo que había sido el administrador, 
pues había logrado un favor con las mismas gentes de su clase, aunque a él lo 
había perjudicado mucho. Sin embargo, los hijos de la luz, nosotros, los que 
seguimos a Jesús, no nos comportamos así con nuestros amigos y 
compañeros, pero ¿por qué? ¿crees que somos menos listos?
Yo no lo creo. Más bien sabemos bien a quien servimos. Si Dios es nuestro 
Señor, no podemos malbaratar la hacienda que nos ha dado a administrar. ¿Tú 
cuál crees que es tu hacienda?
Yo creo que puede ser tu inteligencia, tus capacidades, todas esas cosas para 
las que eres bueno o muy bueno. Si por ejemplo tú eres muy bueno para 
enseñarles a otros las palabras de Jesús, pues sería malbaratar tu hacienda si 
por pena o por el qué van a decir los demás, no las enseñaras más que a unos 
cuantos.
Entonces si no las enseñas, poco a poco vas perdiendo la práctica y luego 
cuando las quieres enseñar, ya no sabes cómo y ya a nadie se las puedes 
enseñar. Es como si te hubieran quitado de tu cargo.
Luego si Dios nos dijera ¿qué has hecho con las capacidades que te di? ¿Tú que 
le dirías?
Yo como el hijo que se fue de la casa, le diría perdón Papá. Sin embargo, este 
administrador no le pide perdón a su señor, sino se fue a conseguir su salvación 
por otro lado, con los mismos de su clase. Es como si trataras de buscar que 
alguien más te dé lo que Jesús o Dios mismo te pueden dar.  Sin embargo, te 
imaginas cómo se va a sentir ese administrador después de unos años, de estar 
arrimado en casa de los deudores. Sin saber hacer nada. Esa no es la vida que 
Dios quiere para ti.

En lugar de simplemente irse y ya, el administrador sacó ventaja hasta el último 
momento de su puesto, aunque eso fuera en contra de su señor. Es por esto que 
el hombre rico le reconoce su inteligencia. Sin embargo, más que inteligencia 
debió haber buscado la misericordia. Si hubiera buscado la misericordia de su 
señor, lo más seguro es que no lo hubiera despedido. 
Eso es lo que muchos hacen con Dios, cuando sienten que se han portado mal. 
Buscan hacer cosas “inteligentes” para ser reconocidos por los demás, en lugar 
de reconocer su falta ante Él.
Por ejemplo si te gusta decir mentiras, y tu mamá te cacha, en lugar de pedirle 
perdón a ella y a Dios, la siguiente vez inventas una súper mentira, que 
difícilmente te cachan. Muchos pensarán: ¡qué listo! Así se hace.
Sin embargo, tú crees que con Dios ¿así se hace?
Por eso, si tú quieres seguir a Jesús tienes que ser un excelente administrador 
de Dios.
  Algunos adultos creen que lo que tienen que administrar es el dinero, entonces 
no son buenos administradores de Dios, pues ¿te has fijado que  trabajan y 
trabajan sólo para conseguir dinero?
Pero el dinero no es lo más importante, sino es Dios y hacer su voluntad.
Si ya es demasiado tarde y en tu corazón ha crecido el deseo por las cosas 
materiales, pon un alto. Pues si llenas tu corazón de lo material, no tendrás lugar 
después para lo importante.
Por eso Jesús dijo: «Yo les digo: Hagan amigos con el dinero injusto, para que, 
cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas». 
El dinero no es necesario en el plan de Dios, pues cuando Jesús nos envió de 
dos en dos, nos dijo que no lleváramos nada, para que pusiéramos toda nuestra 
confianza en Él y no en las cosas materiales, entonces quien ya tiene dinero 
acumulado, que es dinero injusto, porque no se ajusta al plan de Dios, que lo 
utilice no para hacer el mal o buscar comprar muchas cosas, sino para hacer 
amigos.  Siempre pensando en lo que Jesús ya nos había dicho: «Cuando des 
una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu 
recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los 
cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se 
te recompensará en la resurrección de los justos». Así es que al darles el dinero 
a estas personas, sí podrás tener una morada eterna en el Cielo.
También Jesús dijo: «El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo 
importante; y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo 
importante».
Si Dios te ha dado una familia, una casa, algunos juguetes, etc. no te dediques a 
querer tener más juguetes, y a hacer a un lado lo demás; pues si los juguetes que 
no son importantes, hacen que sólo pienses en ellos, entonces no podrás 
administrar lo que sí es importante, los regalos que Dios te dará para que puedas 
hacer su voluntad. Por eso, todo lo que hagas, hazlo siempre por amor a Dios, 
pues incluso las cosas, que tú tal vez pienses que son insignificantes, como 
bañarte, ayudar a tu mamá, recoger tu ropa o tus juguetes, hacer tu tarea, 
estudiar, ayudar a tus hermanos o aguantarte las ganas de pelearte con ellos, si 
las haces buscando agradar a Dios, te permitirán entrenarte para responderle 
bien a Dios, cuando quiera hacerte todo un superhéroe del Reino de Dios. Luego 
Jesús dijo: «Si, pues, no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo 
verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo suyo?».
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