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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar 

Como un Padre amoroso y misericordioso, te damos gracias y alabanza para este día por las abundantes bendiciones 
que verter en cada una de nuestras vidas y rogamos que el Espíritu Santo abra nuestro corazón a escuchar su voz. Que 
tu palabra se habla en su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.     Amén. 

Espero que en la primera audiencia, este pasaje del Evangelio es la que hace que se rasca la cabeza un poco. Y como se 
lee a través de este pasaje del Evangelio, lo que vamos a encontrar es que tenemos que volver a aplicar algunos 
principios importantes de cómo leemos textos de la Biblia que se fuera con el significado correcto. Debido a que se 
puede escuchar por primera vez este y se oye de este gestor torcida que es despedido por ser torcida, entonces se le 
ocurre un plan aún más torcida y parece digno de elogio. Y para que pudiéramos escuchar esto de forma incorrecta y 
creo que Jesús está diciendo, ir y hacer lo mismo en su falta de honradez. Bueno, si tratamos de decir que, tendremos 
que reconocer que no se puede conciliar eso con las otras declaraciones de Jesús y con los principios que consiguen 
describen en el resto de la Escritura decir, ir y ser un sinvergüenza. Usted no será capaz de encontrar la forma en que se 
alinean. 

Y como Jesús está diciendo una parábola, tenemos que recordar que, al final de lo que se ha proclamado, él da el punto 
de la historia y el punto de la historia es que no se puede servir a Dios y al dinero, Dios y el mundo . Usted tiene que ser 
dedicado a uno u otro y las cosas que nos son confiados tienen que ser utilizados entonces para el servicio de Dios como 
somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero uno va a ser el maestro. No podemos tener ambas cosas. Así 
que si esa es la moraleja de la historia, usted tiene que leer todo lo que Jesús dice antes que a la luz de a dónde va y lo 
que Jesús hace a menudo es para contar esta historia que es tan loco. Con el fin de contrastar lo que acaba de escuchar, 
no como un ejemplo. No está diciendo va ser un sinvergüenza y un timo a su jefe y eso es una buena cosa que hacer. 

Lo que encontramos en la historia es que tenemos este director, que está a punto de ser despedido y lo hace algo aún 
más engañoso, que ha cambiado todas las cosas que la gente le deben para que pueda aspirar a ellos para que cuiden de 
ellos después de que es despedido y en la historia, el maestro le elogia por su astucia e incluso aquí en lo que pensamos, 
bueno, no creo que sea la forma en que bajaría porque si el maestro es ya molesto para que le despidan, él no va a estar 
encantados que nos timaron nuevo. Pero el maestro reconoce, bueno, bueno, eso fue una cosa bastante astuto como 
para hacerlo. Y lo que Jesús quiere que entendamos Su contraste entonces es mirar a los caminos del mundo, la gente 
sabe en el mundo terrenal cómo salvar su propia piel, la forma de hacer lo que sea necesario para sobrevivir y cómo 
utilizar lo que se ha confiado para que los su propio beneficio. Debido a que no pertenecía a él, se le encomendó a él 
como un administrador, como el director, y lo usó para su propio beneficio. Así que Jesús está diciendo, miren a su 
alrededor. Se puede ver todo el mundo en el mundo sabe mirar hacia fuera para el número uno nosotros mismos. 

Así que si el mundo sabe que cómo usarlo para su propio beneficio, todo para mí, cuánto más deben los seguidores de 
Dios usar que lo que se les ha confiado para la edificación del reino de Dios para el propósito correcto? Ahí es donde 
Jesús va en la historia. Ahí es donde se necesita la vuelta cuando dice que la gente de este mundo son más astutos que 
los hijos de la luz, entonces él dice, se lo aseguro, el uso de las riquezas mundanas o riqueza deshonesta como se le 
llama para ganar amigos por sí mismo para que cuando que se ha ido, se le reciban en las moradas eternas. Ahora bien, 
en la audiencia que el verso, que no es decir ir y hacer lo mismo que el tipo de la historia. Él está diciendo, utilizar lo que 
se os ha confiado para la edificación del reino de Dios y que debe hacer el tipo correcto de amigos en el uso de nuestra 
riqueza terrenal. 

No es una especie de como una novia, pero que son hijos de Dios, usar todo lo que se ha confiado a nosotros para el 
propósito correcto de manera que cuando se ha ido, porque hay que reconocer que todo en este mundo como lo vemos 
ahora van pasando, y una nueva creación se va a venir. Y así, aquí y ahora, ya que estamos administradores de lo que 
Dios nos da de, estamos a usar esa razón, y realmente el resto de los mensajes del evangelio en el servicio de los demás, 



no a nosotros mismos para la edificación del reino de Dios. Y luego, cuando este mundo se pasa, y Jesús regrese de 
nuevo, entonces seremos recibidos en el reino de la nueva creación. Ese es el punto que Jesús está haciendo. No 
podemos oírlo decir ir y sólo ser deshonesto y que va a servir bien al final. Él está haciendo que contrastan sin embargo, 
que como seguidores de Dios, 

Así que se supone que tomar el principio, pero ver el contraste en su uso para el propósito correcto, porque eso es 
realmente la opción que tenemos. Dios y confía en nosotros y no sólo con dinero, sino con toda nuestra vida y en 
nuestros dones y nuestros talentos y nuestro ser entero. Él nos confía a mayordomo aquí y ahora y que pueda utilizarlo 
para el bien o lo podemos usar mal. Podemos utilizarlo para el mundo, o por lo que nos ha llamado a. Esas son las 
opciones que tenemos. Y así, la historia está destinado a conseguir que sus oídos se animó y estoy seguro de que lo hizo 
para todo el mundo, ya que está siendo proclamado. Porque hay que decir, bueno, espera un minuto. ¿Qué está 
tratando de decir? Él está tratando de decir, mira a la facilidad con que este tipo parecía por sí mismo. Ahora ¿cuánto 
más deberían los hijos de Dios ser igual de celoso en su gestión para toda la vida que' 

Y luego señala aún más. Así que es fiel en lo poco, también se le puede confiar mucho y el que es injusto en lo muy poco, 
también será en lo mucho. Y así diciendo dioses, bueno, yo quiero dar lo confía todo mi reino. Eso es lo que Dios desea 
darnos. Todo su ser, su presencia, todo lo que tiene es nuestro. Eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Todo lo que tiene el 
Padre es mío y todo lo que es mío es tuyo. Así que eso es lo que Dios desea confiar a nosotros. Pero si estamos aferrado 
con tanta fuerza a las cosas de este mundo, ¿cómo nos dispusimos a mayordomo las cosas que son infinitamente más 
valioso? El reino de Dios. Eso es lo que Jesús está hablando. Y entonces se termina y casi a decir, y si todo lo demás antes 
de esto y le ha confundido' 

Y si Dios es nuestro maestro y le están sirviendo, entonces reconocemos todo lo que tenemos y todo lo que somos 
pertenece a él. Y estamos a utilizarlo en el servicio a él. Así que cualquier coche que conducimos o no en coche de la 
casa, vivimos en la ropa, tenemos el trabajo, tenemos el dinero, tenemos la vida que vivimos, las habilidades que 
tenemos, todo lo que le pertenece y nuestra vida es ser vivida fluye de que el reconocimiento de que Él es el maestro y 
en el servicio de la construcción de su reino. Esa es la diferencia y creo que podemos ver que no hay manera de que 
Jesús está diciendo si su jefe lo despide mañana, llegar a un buen esquema que les arranca en la salida. Usted sabe, es 
casi como si esta historia es la razón por la cual todo el mundo se disparó el viernes y la seguridad que camina derecho 
de su coche porque se trata de la naturaleza humana. 

Voy a mostrar ese tipo, voy a volver a él. Voy a hacer una manera de salvarme a pesar de que han pillado ser deshonesto 
ya. Voy a hacer un camino para mí y esta gente me deberé estafando a mis maestros por lo que tendrán que cuidar de 
mí. Así es como el mundo piensa, todo sobre mí. Pero Dios dice que utilizamos toda nuestra vida al servicio de Él y otros, 
y mientras yo vivo mi vida al servicio de usted, usted vive su vida al servicio de mí y uno del otro y todo se supone que 
funciona en ese círculo. Esa es la iglesia. Ese es el reino de Dios. Eso es diferente a la que se llega a la parte superior de la 
pirámide, que es lo que el resto del mundo diría y mirar hacia fuera para sí mismo. Y no importa que se aplasta en el 
camino hacia la parte superior, siempre y cuando se llega a la parte superior, a continuación, se obtiene el trofeo y se' 

Ese no es el reino de Dios. En ninguna parte dice Jesús squash, todos aquellos a su alrededor para llegar a la cima. Dice 
que quiere llegar a la cima, llegar al fondo. Se ha convertido a todo lo que a la inversa. Y lo mismo ocurre con esto, esta 
historia. Así que espero que vea que tenemos que utilizar estos principios en la comprensión de la Biblia que hemos 
estado hablando. De lo contrario usted acaba de leer esto y decir, bueno, se dice allí mismo, utilizar dinero injusto, sea 
como este tipo. Está en la Biblia. Así que eso es lo que voy a hacer también. Bueno, si se detiene allí a mitad de camino a 
través de la historia y no leer todo lo demás que se conecta a él, entonces usted está haciendo mal uso del texto para 
hacerla decir lo que quiere y que se está perdiendo todo punto de Jesús que ha utilizado esta loca historia que espero 
que cuando oímos esto decimos, ¿qué quiere decir que ha elogiado? 

Nadie debe ser recomendando. Este hombre debe ser arrestado, no de elogio. ¿Cuál es digna de elogio. Y el proceso de 
pensamiento no es digna de elogio, pero la veracidad en la que está mirando hacia fuera para sí mismo es la misma 
veracidad que estamos a mirar hacia fuera para el reino de Dios y entre sí. Así que estamos a tomar el principio detrás 
de él, no todos los detalles de su acción y decir, ahora ir y hacer lo mismo. Y luego, cuando su jefe le llama, se dice, bien 
es mi religión? Mi iglesia me dijo que volver a robarte porque Jesús dijo, bueno, no, esa no es la Biblia. Eso es torcer el 



texto y Jesús quiere que nuestros oídos se animaron a veces. Y así le dice a estas historias radicales para despertarnos 
realmente hasta, y sé que incluso si no estaban prestando atención a lo largo de todo el asunto, que iban a ser oraciones 
de ahí que le iba a decir, bueno, espera un minuto. ¿Acabo de oír ese derecho? Y aconteció que cuando el cura, cuando 
estudiamos este fin de semana, el leccionario, se rascó la cabeza tanto como todos los demás y decir, bueno, suena 
como que está diciendo esto. Esto es lo que la gente va a escuchar. ¿Cuál es la comida para llevar? 

Y creo que la comida para llevar es así como Jesús terminó, no se puede tener dos maestros que les va a ser, y estás 
dispuesto a utilizar todo lo que Dios le ha confiado para el servicio de los demás y para la edificación de su reino , lo que 
significa no más mirando hacia fuera para mí es el número uno. Ese es el reino de Dios. Esa es la invitación. Y que 
podamos hacer eso con la misma intensidad que el tipo deshonesto fue arrancando su amo. No sea deshonesto, pero en 
la forma en que Dios nos ha llamado a que el mundo se empieza a ver que eso es lo que Jesús está diciendo, que el reino 
de Dios sea visible, que la gente vea que vivir nuestras vidas como Dios tiene nos ha llamado, y si el mundo sabe mirar 
hacia fuera para el número uno, hijos de Dios sin duda tienen que saber mirar el uno al otro y estar sirviendo a Dios ya 
su reino. 

Dejanos rezar. 

Padre te voy a dar gracias y alabanza. Así que todo lo que has confiado, te damos gracias por esta parábola que hemos 
escuchado hoy, y que tu Espíritu Santo nos da poder para vivir nuestras vidas de acuerdo con el celo de tu reino que nos 
ha llamado a. Podemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a usted. Y pueden ser 
vivieron nuestras vidas en servicio a ustedes y en el servicio a los otros, y todo por tu honor y gloria. Y Jesús, te pedimos 
esto en su precioso nombre y Santo. 

Amén. 

 


