
Administrando con sabiduría los recursos del Reino Lección 1 

Apóstol Pedro Cantú 
 

1 

ADMINISTRANDO CON SABIDURIA 

LOS RECURSOS DEL REINO 
 

Mateo 21:33-46  
33 Oíd otra parábola:  Hubo un hombre,  padre de familia,  el cual plantó una viña,  la 
cercó de vallado,  cavó en ella un lagar,  edificó una torre,  y la arrendó a unos 
labradores,  y se fue lejos. 34  Y cuando se acercó el tiempo de los frutos,  envió sus 
siervos a los labradores,  para que recibiesen sus frutos. 35  Mas los labradores,  
tomando a los siervos,  a uno golpearon,  a otro mataron,  y a otro apedrearon. 36  Envió 
de nuevo otros siervos,  más que los primeros;  e hicieron con ellos de la misma manera. 
37  Finalmente les envió su hijo,  diciendo:  Tendrán respeto a mi hijo. 38  Mas los 
labradores,  cuando vieron al hijo,  dijeron entre sí:  Este es el heredero;  venid,  
matémosle,  y apoderémonos de su heredad. 39  Y tomándole,  le echaron fuera de la 
viña,  y le mataron. 40  Cuando venga,  pues,  el señor de la viña,  ¿qué hará a aquellos 
labradores? 41  Le dijeron:  A los malos destruirá sin misericordia,  y arrendará su viña a 
otros labradores,  que le paguen el fruto a su tiempo. 42  Jesús les dijo:  ¿Nunca leísteis 
en las Escrituras:  La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del 
ángulo.  El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43  Por tanto os 
digo,  que el reino de Dios será quitado de vosotros,  y será dado a gente que produzca 
los frutos de él. 44  Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado;  y sobre quien 
ella cayere,  le desmenuzará. 45  Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los 
fariseos,  entendieron que hablaba de ellos. 46  Pero al buscar cómo echarle mano,  
temían al pueblo,  porque éste le tenía por profeta. 
 
Si administro mal los recursos que Dios pone en mis manos y en el ministerio, estoy 
camino a ser despedido por el dueño (1 Corintios 4:1-12)  
 

I. CINCO PRINCIPIOS QUE PODEMOS EXTRAER DE ESTA LECCION: 
 

1. DIOS CREO TODO (LA ADMINISTRACIÓN NO IMPLICA POSESIÓN (Génesis 1:1 y 
salmo 24:1-2) 

 
a. “Si administro mal los recursos que Dios me confía, Dios no me dará mas 

recursos” 
 

2. DIOS ORGANIZO ANTES DE DAR LO MEJOR DE SI (ORDEN Y ORGANIZACIÓN SON 
LOS CIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN) GÉN. 2 
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a. “La tierra estaba en desorganizada, desordenada, con ausencia de 
conocimiento y revelación” 
 

b.  “Todo puede estar dentro de la casa, pero si esta en el lugar equivocado, es 
el principio de desorden” 

 
c. “El desorden causa confusión, esto es lo que significa: “la palabra vacío”  

 
d. “Dios vio la desorganización pero tenía algo especial en mente, crear al 

hombre a su imagen y semejanza. Pero el se dijo a si mismo, no puedo crear 
mi mejor creación sin ordenar todo lo demás” 

 
e. Génesis 1:4 Hay que ver los problemas a la  luz para poder arreglarlos. 

 
f. “Dios es un Dios de orden: Ama la organización y detesta la confusión” (1 

Corintios 14:33) 
 
g. “Si quiero lo mejor de Dios en mi vida, no debo pedir lo mejor, debo 

organizarme para lo mejor” 
 
h. “La organización y el orden atraen el favor, las bendiciones y los recursos de 

Dios” 
 

3. DIOS DELEGO LA ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA EN EL HOMBRE (EL HOMBRE 
FUE CREADO PARA ADMINISTRAR LA TIERRA) 

 
a. Génesis: Dios es el dueño de todo, sino entiendo lo que es administración, 

Dios le entregara a otro lo que tengo hasta que yo aprenda a administrar. 
 

b. Si no reconozco esta verdad, no tendré nuevas oportunidades para 
prosperar. 

 
c. Dios no nos confía su propiedad hasta que seamos maduros.(Gálatas 4:1-2) 

 
d. Dios le dará lo que usted sea capaz de administrar, no lo que usted pida. 

 
e. Debemos aprender cómo administrar para poder recibir de parte Dios. 

 
f. La integridad es la clave de todo lo que hacemos. 
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g. La prosperidad no depende de los recursos que Dios nos da, sino de la 
administración de aquellos que se nos confío. 

 
h. Así que nunca ores por cosas que no esté dispuesto a administrar. 

 
i. El diablo se aferrara a lo que usted posea hasta que Dios le enseñe como 

administrarlo. 
 
j. Los pecadores son guardianes que se aferran a las riquezas de los justos y 

cuando los justos sepan cómo administrarla será soltadas. 
 

4. DIOS NO MUEVE LOS RECURSOS SOLO COMO RESULTADO DE LA ORACION SINO 
QUE LA ORACION DEBE IR LIGADA A UNA ADMINISTRACION EFICIENTE  

a. La Buena Administración Atrae Recursos (Mateo 25:23) 
 
Mat 25:23-29 
23  Su señor le dijo:  Bien,  buen siervo y fiel;  sobre poco has sido fiel,  sobre 
mucho te pondré;  entra en el gozo de tu señor. 24  Pero llegando también el 
que había recibido un talento,  dijo:  Señor,  te conocía que eres hombre duro,  
que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25  por lo cual 
tuve miedo,  y fui y escondí tu talento en la tierra;  aquí tienes lo que es tuyo. 
26  Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  sabías que 
siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí. 27  Por tanto,  debías 
haber dado mi dinero a los banqueros,  y al venir yo,  hubiera recibido lo que 
es mío con los intereses. Mat 25:28  Quitadle,  pues,  el talento,  y dadlo al que 
tiene diez talentos. Mat 25:29  Porque al que tiene,  le será dado,  y tendrá 
más;  y al que no tiene,  aun lo que tiene le será quitado. 

 
5. DIOS DIO INSTRUCCIONES Y ASIGNACIONES CLARAS (DEBEMOS ENTENDER LA 

ASIGNACION Y LAS INTRUCCIONES) Génesis 1:28; 2:17 
 

Gen 1:27-28 
27  Y creó Dios al hombre a su imagen,  a imagen de Dios lo creó;  varón y hembra 
los creó. 28  Y los bendijo Dios,  y les dijo:  Fructificad y multiplicaos;  llenad la 
tierra,  y sojuzgadla,  y señoread en los peces del mar,  en las aves de los cielos,  y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 
Gen 2:17-18 
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17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;  porque el día que 
de él comieres,  ciertamente morirás.18  Y dijo Jehová Dios:  No es bueno que el 
hombre esté solo;  le haré ayuda idónea para él. 

 
a. Es imposible ser buen administrador sino se obedece al jefe. 

 
b. Dios protege sus recursos de la mala administración. 

 
c. El pecado es producto de la mala administración. 

 
d. El pecado es el resultado de la mala administración de Adán. 

 
e. El hombre en su condición de caído prefiere llenar sus bolsillos, en lugar de 

mantener seguro su ambiente  
 
f. La humanidad fue creada para administrar, pero hoy somos expertos para 

administrar mal 
 
g. Cuando las personas administran mal, Dios protege sus recursos. 

 
h. La gente que administra mal siempre sigue siendo pobre. 

 
II. CINCO PRINCIPIOS DE MALA ADMINISTRACION: 

 
1. El mal uso de los recursos (Génesis 3:6) 

 
a. Cuando utilizamos mal los recursos somos malos administradores. 

 
2. Mala apropiación de los recursos (Génesis 3:6) 

a. Si administramos mal, perdemos. 
b. Ser hijo de Dios no significa que calificamos para recibir bendiciones divinas 

 
3. La responsabilidad de la administración no puede ser transferida. 

 
a. No podemos abdicar a nuestra responsabilidad y hacer que otros rindan 

cuenta por lo que hacemos cada día. 
 

b. Debemos cuidarnos de no dejarnos manipular por otros. 
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c. 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. 

 
d. Yo y solamente yo soy responsable de administrar, lo que Dios me dio.  

 
 

4. Todo lo que administramos mal lo perderemos  (Génesis 3:23) 
 

a. Jesús tenia mentalidad de buen administrador, odiaba el derroche, si quiero 
atraer mucho debo administrar lo poco. 

 
Mateo 25:26-29 
26  Respondiendo su señor,  le dijo:  Siervo malo y negligente,  sabías que 
siego donde no sembré,  y que recojo donde no esparcí. 27  Por tanto,  debías 
haber dado mi dinero a los banqueros,  y al venir yo,  hubiera recibido lo que 
es mío con los intereses. Mat 25:28  Quitadle,  pues,  el talento,  y dadlo al que 
tiene diez talentos. Mat 25:29  Porque al que tiene,  le será dado,  y tendrá 
más;  y al que no tiene,  aun lo que tiene le será quitado. 

 
 

5. La mala administración puede ser personal pero no permanece en privado, tarde 
o temprano se hará manifiesta. 

 
a. Dios está más interesado primeramente en formar nuestro carácter  
b. Al ser formado en nuestro carácter como consecuencia viene su comodidad 

 
 


