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ADMINISTRANDO CON SABIDURIA 
2ª. Parte 

Mat 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) SER PARTE DEL REINO , ES SER LLAMADO A SER ESTRATEGA DEL REINO 

 
1) En el reino no hay ideas gratis, las estrategias son para la gente que le cree a 

Dios 
a) Hay que enseñar el costo de las ideas 

 
b) Donde hay crecimiento algunos cantaran una canción de excusa para 

esconder la falta de responsabilidad  
 

2) Si administro con responsabilidad lo poco que Dios me da tendré: 
 

a) Abundancia en medio del conflicto 
b) Crecimiento en medio de la oposición 
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3) Debemos mantener la visión de administración responsable en su curso 
 

a) Ser efectivos y productivos en nuestro trabajo 
b) Ser efectivos y productivos en el matrimonio; para que no tengamos fugas 
c) Aumentar los promedios de diezmos y ofrendas 

 
II) NUNCA PODREMOS ENSEÑAR UNA VERDAD CON EFICACIA SINO VA 

ACOMPAÑADA CON EL EJEMPLO 
 

1) Si tú no te adelantas no funciona 
 

a) Tenemos que mantener el plan de crecimiento; es vital, la visión no se 
negocia. 

b) Debemos de mantener el curso de oración; con la oración no se negocia. 
 

2) Tenemos que marcar en la gente que la UNCION VIENE POR RESPONSABILIDAD. 
 

a) DIOS espera en este año de gobierno que el mostremos lo que somos capaces 
de hacer con respecto a la responsabilidad.  

b) DIOS NOS EXIGIRA RESPONSABILIDAD. 
 

c) Dios nos está diciendo que muramos al ciclo de irresponsabilidad para venir 
con lo mejor de nuestras primicias (Números 14:11; 21:23) 

 
III) EN ESTE AÑO LA TRANSFORMACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE EL CAMBIO DE 

AÑO, LA LIBERTAD MENTAL ES MÁS IMPORTANTE QUE LA LIBERTADA FÍSICA. 
 

1) Dios no quiere que llevemos nada de los años pasados a nuestro futuro plan de 
este año. 

 
a) El plan para este año exige una nueva mentalidad. 

 
b) Este año, ES UN NUEVO AÑO DONDE DIOS QUIERE TODO NUEVO, este PLAN 

exige CONVERSION. 
 
c) El Enemigo de la Verdadera Libertad es La Mentalidad De Esclavo. 
 
d) Dios nunca permitirá que lleguemos a ser todo lo que podemos llegar a ser, 

hasta tanto no estemos harto de ser lo que somos. 
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e) Jamás avanzaremos hacia el sueño de Dios para nuestras vidas hasta tanto 
odiemos la pesadilla que solíamos vivir.  Leamos el Salmo 126 

 
f) En este año la transformación mental es más importante que la  

transformación  física. 
 

IV) TENDRE QUE CAMBIAR MIS LENTES EN ESTE AÑO, PORQUE LA VISION DETERMINA 
EL DESTINO Y UNO COME Y SE EMBRAZA A AQUELLO EN LO QUE DESEA 
CONVERTIRSE. 

 
1) Cuando cambian nuestra visión, también cambia nuestro destino. 

 
a) NUEVO DESEO, NUEVO DESTINO  Salmo 126 

 
b) Dios no quiere nada de lo que viví mientras era esclavo, no quiere que nada 

me impida cruzar el Jordán,  
 

c) No se puede avanzar el futuro mirando el espejo retrovisor 
 
d) El propósito de la revelación no es para estar informados, es para ser 

transformados 
 

2) La libertad no es solo un derecho es un privilegio, la libertad es una actitud y 
debemos ganarla 

 
a) En este año Dios espera que nos arremanguemos y nos pongamos a trabajar 

en serie. 
 

b) El pueblo de Dios este año será tratado de manera diferente, a cómo vivimos 
años anteriores (Josué 1:5-9) 

 
c) Para ser responsable en nuestro llamado debemos saber quiénes somos para 

poder ser fuertes. (Josué 1:6-7) 
 

3) Libertad exige más fuerza que la esclavitud 
 

a) Tomemos la responsabilidad de nuestro propio destino y dejemos de echar la 
culpa a Dios y a las personas. 

 
4) El temor es el suelo donde se siembra el coraje 
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a) El coraje no es la ausencia del miedo es la libertad de enfrentarlo 
 

b) El miedo es necesario para poder llegar a obtener cobertura. 
 

5) Para Dios los desafíos son la única oportunidad de que podemos ejercitar 
nuestro potencial. 
a) (Josué 5:11-12)  
b) El pan de la libertad se cocina y se come con la levadura de la responsabilidad. 
c) madurez se caracteriza por responsabilidad. 
d) Dios no hará lo mismo en este año que lo que hizo en años anteriores 
 

6) Las victorias que Dios nos ha prometido para este año llegaran, pero tenemos 
que trabajar y pelear por ellas. 

 
a) La persona más patética del mundo es aquella que puede ver pero no tiene 

visión. 
 


