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ADMINISTRANDO LA LIBERTAD 
Segunda Parte 

Lucas 16:1-14 
1  Dijo también a sus discípulos:  Había un hombre rico que tenía un mayordomo,  y éste 
fue acusado ante él como disipador de sus bienes. 2  Entonces le llamó,  y le dijo:  ¿Qué 
es esto que oigo acerca de tí? Da cuenta de tu mayordomía,  porque ya no podrás más 
ser mayordomo. 3  Entonces el mayordomo dijo para sí:  ¿Qué haré?  Porque mi amo 
me quita la mayordomía.  Cavar,  no puedo;  mendigar,  me da vergüenza. 4  Ya sé lo 
que haré para que cuando se me quite de la mayordomía,  me reciban en sus casas. 5  Y 
llamando a cada uno de los deudores de su amo,  dijo al primero:  ¿Cuánto debes a mi 
amo? 6  El dijo: Cien barriles de aceite.  Y le dijo:  Toma tu cuenta,  siéntate pronto,  y 
escribe cincuenta. 7  Después dijo a otro: Y tú,  ¿cuánto debes?  Y él dijo:  Cien medidas 
de trigo. El le dijo: Toma tu cuenta,  y escribe ochenta. 8  Y alabó el amo al mayordomo 
malo por haber hecho sagazmente;  porque los hijos de este siglo son más sagaces en el 
trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9  Y yo os digo: Ganad amigos por medio 
de las riquezas injustas,  para que cuando éstas falten,  os reciban en las moradas 
eternas. 10  El que es fiel en lo muy poco,  también en lo más es fiel;  y el que en lo muy 
poco es injusto,  también en lo más es injusto. 11  Pues si en las riquezas injustas no 
fuisteis fieles,  ¿quién os confiará lo verdadero? 12  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles,  
¿quién os dará lo que es vuestro? 13  Ningún siervo puede servir a dos señores;  porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro,  o estimará al uno y menospreciará al otro.  No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. 14  Y oían también todas estas cosas los fariseos,  
que eran avaros,  y se burlaban de él. 
 
Mayordomo  (Del lat. maior, mayor, y domus, de casa). 
Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. 
Oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y 
al cuidado y gobierno de las funciones. 
Cada uno de los individuos de ciertas cofradías religiosas. 
Administrador de los caudales y propios de un pueblo. ~ de semana. 
Persona que en la casa real servía, la semana que le tocaba, a las órdenes del 
mayordomo mayor, y en su ausencia le suplía. ~ mayor. 
Jefe principal de palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa del rey. 
 
MAYORDOMO 

 

 GR. epitropos: alguien a cuyo cuidado se encomienda algo  

 (epi, sobre; trepo, girar, dirigir).  
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 Generalmente es «sar», «aquel que está a la cabeza»; gr.: «oikonomos» y 
«epitropos»: «mayordomo», «dispensador» o «administrador»). 

 Superintendente, administrador de los bienes de la casa de otro. 

 Eliezer era el mayordomo de Abraham (Gn. 15:2; 24:2); 

 José tenía uno (Gn. 43:19; 44:1, 4), 

 al igual que David y Salomón (1 Cr. 27:31; 1 R. 4:7), 

 Nabucodonosor (Dn. 1:11, 16), 

 Herodes (Lc. 8:3), 

 El mayordomo era también el que dirigía al personal y llevaba las cuentas de la 
casa; el dispensador que distribuía los artículos y alimentos a los componentes de 
la casa, tanto para su alimentación como para llevar a cabo sus trabajos (Lc. 
12:42; 16:1). 

 Según el NT, los servidores de Dios son los mayordomos o dispensadores que Él 
ha puesto en su Iglesia (Tit. 1:7; 1 Co. 4:1-2; 1 P. 1:12); con ello, todos los 
creyentes son dispensadores de las gracias y de los dones que Dios les ha 
confiado (1 P. 4:10). Lo que se demanda de cada uno es que sea fiel, porque 
llegará el día en que deberá rendir cuentas de su administración. Tendrá que 
restituir todos los bienes que haya recibido a su cuidado, y es entonces sólo que 
recibirá «lo que es suyo», esto es, su herencia eterna (Lc. 16:2, 9-12). 

 
I) No hay nada más destructivo en la sociedad que la irresponsabilidad. 

 
1) Este hombre tenía libertad en 4 áreas: 

 
a) Libertad para recibir  
b) Libertad para distribuir 
c) Libertad para dar 
d) Libertad para ser responsable o irresponsable 
 

2) La razón de tantos conflictos  y debilidades en el mundo hoy, es porque 
millones de personas están infectados con el espíritu de irresponsabilidad. 

 
a) Vemos como algunos candidatos a la presidencia de los EUA han renunciado por ser 

descubiertos en líos de faldas. 
 

b) DEFINICION DE LA PALABRA IRRESPONSABILIDAD 
 

(i) Irresponsabilidad significa que no responde a la autoridad. 
(ii) Irresponsabilidad significa carecer del sentido de la rendición de cuentas, 

de la capacidad o la posibilidad de responder por las consecuencias.  
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(iii) Irresponsabilidad significa FALTO DE CONCIENCIA o incapacidad o falta de 
voluntad para responder a la conciencia.  

(iv) Irresponsabilidad significa ser cambiante o poco estable (Santiago 1:6-8) 
(v) La gente irresponsable es experta en culpar a otros por su 

irresponsabilidad. 
 

3) Todo el mundo sufre bajo la destructiva influencia de la irresponsabilidad 
humana 
a) Lucas 16:1-3 1  Decía también Jesús a los discípulos: Había cierto hombre 

rico que tenía un mayordomo; y éste fue acusado ante él de derrochar sus 
bienes.  2  Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es esto que oigo acerca de ti? 
Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo." 
3  Y el mayordomo se dijo a sí mismo: "¿Qué haré? Pues mi señor me quita la 
administración. No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza mendigar.  
 

b) Si apoyo , me asocio y financio un rebelde, murmurador  y a un mal 
administrado soy cómplice de su necedad y puedo formar parte de su pecado 
de mala administración. 

 
c) Disipador es uno que destruye y malgasta la hacienda o caudal. 
 
a. Yo y solamente yo soy responsable de administrar, lo que Dios me dio.  

 
II) EL ORIGEN DE LA IRRESPONSABILIDAD FUE LIBERADO EN EL JARDÍN DEL EDÉN  

(Génesis 1:8) 
 

1) La humanidad fue creada para administrar la tierra, se nos dio la 
responsabilidad de administrar. 

 
a) Cuando Dios puso al hombre en el edén lo primero que le dijo fue trabaja 

(Génesis 1:15) 
 

b) El trabajo es el resultado natural de la responsabilidad que Dios nos confía  
 

2) Lo primero que necesita un hombre no es una esposa sino un trabajo,  
 

a) Una mujer ni soñando debería casarse con un hombre que no le gusta 
trabajar…  

b) Dios me da materia prima y con mi ingenio y productividad debo ser 
productivo y dar fruto. 
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III) ADMINISTRACIÓN ES MAXIMIZAR LOS RECURSOS QUE DEBEMOS ADMINISTRAR. 
1) La única manera de descubrir todo lo que puedo hacer es buscando algo que 

hacer. 
 

2) Multiplicarse significa tomar lo que uno produce y duplicarlo para que pueda 
diseminarse que también significa distribuir. 
 

3) La mejor forma de mantener a la gente en la pobreza es restringiendo su 
productividad, asegurándose que no puedan duplicar lo que producen. 
 

4) La mala administración del factor masculino es la raíz de nuestra crisis familiar. 
 

IV) EL HOMBRE ES RESPONSABLE DE SOSTENER LO QUE PRODUCE.  
 

1) Si obedecemos no hace falta correr para escondernos. 
 

2) Hoy es muy común ver gente experta de culpar a  su presente por su pasado.  
 
a) No es lo exterior el responsable del problema es el corazón humano. 
 

3) La irresponsabilidad es el peor enemigo de la libertad. 
 
a) Dios no es un conductor de un  programa televisivo que tiene un sorteo de 

premio para participantes religiosos. 
 

4) Hoy mismo podemos hacernos cargo de nuestro futuro, hoy es una nueva 
temporada de responsabilidad. 

 
a) No podemos cambiar el pasado, pero podemos definir la calidad de nuestro 

futuro. 
b) El primer lugar en el que encontraremos éxito es en la presencia de Dios   
c) La responsabilidad es la llave  
d) La responsabilidad es la respuesta que le doy a Dios por la vida que me presta 
e) Eso desata años de vida y asegura mi futuro 
 

5) QUE ES LA REPONSABILIDAD: 
 

a) Re: significa volver al origen 
b) Responder: Significa contestar o rendir cuentas por otros., es decir que hay un 

soporte alguien que supervisa una fuente u origen 
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c) Bilidad: nos da el sentido de capacidad, fuerza, potencial o poder. 
 
d) DEFINICION FINAL DE RESPONSABILIDAD“ 
 

(i) SIGNIFICA: SOMETER O DEVOLVER EN SU MISION EL PODER QUE SE NOS DA” 
(ii) Es una irresponsabilidad ser negligente con respecto a Lucas 6:46 y  6:33 
(iii) Cuando Dios nos da una semilla espera que le devolvamos un bosque, quiere 

que plantemos y le demos la semilla  con la capacidad que él nos dio. (mateo 
25:14-30) 

(iv) Siempre debemos refinar nuestro talento. 
(v) Hay que hacer una decisión para ser responsable para obtener conocimiento 

 
V) LA LIBERTAD EXIGE CUATRO CLAVES PARA EL ÉXITO: 

 
1) Priorizar y no comprometer lo esencial:   
2) Integridad 
3) Organizar 
4) Disciplinar 
 

VI) LA LIBERTAD EXIGE DE NUESTRA CAPACIDAD MATEO 25:29 
 

1) Si esperas ser bendecido con mucho antes de empezar hacer algo (perderás lo que 
tienes ahora) (Lucas 12:48) 

 
a) La responsabilidad rinde excelentes frutos cuando elegimos andar en los caminos de 

Dios. 
b) El espíritu de responsabilidad siempre atrae la bendición de Dios  (2 Crónicas 16:9) 
 

2) Debo asumir mi responsabilidad y Dios lo notara. (salmo 13) 
 

3) La promesa de Dios de leche y miel, es cierta en el periodo 2009-2016 , pero hay que 
trabajar.  
 

a) Leche y miel significa trabajo. 
(i) La leche no surge del suelo, hay que alimentar la vaca, cuidarla y recién entonces 

ordeñarla. 
(ii) La libertad exige trabajo y responsabilidad. El plan de acción en la visión ICAR 

exige responsabilidad y trabajo. 
 

b) Miel significa lucha. 
(i) La Libertad exige riesgo, coraje, dolor y persistencia. 
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(ii) Decídase a ser  responsable y Dios lo acompañara. 
(iii) Dios se obliga a cuidarnos mientras hacemos lo que el nos manda hacer. 

 
4) La obediencia es el disparador para que Dios avance a favor de nosotros. (Juan 15:10) 

 
a) Dios que auspicia mi esfuerzo, también auspiciara mi crecimiento. 
b) La responsabilidad siempre atrae recursos de la fuente que nos apoya para que 

podamos llevarle de vuelta el fruto. La  responsabilidad exige entrega. 
 

VII) LA VERDADERA LIBERTAD ES EL CONTROL DE UNO MISMO. 
 

1) La libertad nos hace ser responsable de nuestra propia vida porque somos nosotros 
quienes determinamos nuestro destino. 
 
a) Antes de que puedas avanzar en mis talentos debo entender que es lo que Dios ha 

invertido en mi vida y cuál es su valor. 
 

b) El hijo prodigo cuando perdió todo lo que no le costó vuelve con una decisión 
determinante y valora 4 cosas: 

 
(i) Su relación con Dios: he pecado contra el cielo 
(ii) Su relación con su padre: contra Ti 
(iii) Su posición: No soy digno de ser llamado tu hijo (El sabe que deshonro el valor 

de su herencia y el esfuerzo de su Padre por conseguirla) 
(iv) La bendición del trabajo: Hazme como a uno de tus jornaleros  

 Le quiere demostrar a su Padre que a través del trabajo el recuperara la 
confiabilidad y la dignidad con un espíritu de productividad usando sus dones 
y talentos.     

 

c) La prueba no es el  resultado de la caída. (Santiago 1:2-4) 
 
2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  
3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  
4  Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna.  

 

d) El barco está seguro en el puerto pero no es ese el propósito para el que fue 
construido. 
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2) Disciplina es parte integral del plan de Dios 
 

a) LA DISCIPLINA ES POSITIVA NO NEGATIVA, DIOS LA USA PARA ENTREGARNOS LA 
LIBERTAD. 

 
3) La libertad no es la ausencia de la ley sino la respuesta responsable a esta. 

 
a) El hombre disciplinado es libre. 

 
b) La verdadera libertad no es un derecho es un privilegio que se gana a través de la 

disciplina y la responsabilidad. (Santiago 1:5-6) 
 

c) Todo en la vida está diseñado para liberar el potencial oculto que Dios ha puesto en 
nosotros, y la única manera que surja es por medio de las pruebas. 

 

4) Es hora de trabajar. 
 

a) Nunca conquistamos una montaña, no se puede conquistar una montaña, nos 
conquistamos a nosotros mismos, nuestros sueños y esperanzas. 


