
Domingo, 07 de Octubre de 2012

TEMA: Lo que cuesta seguir a Cristo

Base Bíblica: Lucas 14:25-35

Texto: Mateo 16:24  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

Objetivo: Los niños deben entender perfectamente bien que seguir a Cristo, es decir, ser cristiano tiene 
un alto precio que incluye renuncia, amor y compromiso, incluso desde pequeños. Por lo menos el 
niño debe ser capaz de: Describir las exigencias que Cristo hace a todo aquel que quiera ser su 
discípulo. 

TIEMPO ACTIVIDAD MAESTRO MATERIAL DIDÁCTICO
10 min Bienvenida

Canto

Introducción

4-6 -Claudia- 
Luz- y Diego

7-9 Josué y 
Gaby

10-11 Mari , 
Alex, Valeria

12-15 Rosita 
e Israel

Al  llegar  saluda  a  tus  alumnos,  el  salón  debe 
estar  listo  con  alguna  actividad  para  que  estos 
empiecen a trabajar en algo y evitar el desorden. 
Para  los  más  pequeños  puedes  poner  música 
relajante,  puede  ser  claro  de  Luna,  o  la  flauta 
màgica; ayudan a que tus niños entren en sintonìa 
a  un ambiente  relajante  y asi  puedes  iniciar  tu 
clase.  Cuando  tus  niños  ya  estén  tranquilos, 
puedes  poner  un  canto  de  bienvenida  o  para 
niños (con letra cristiana) sólo que tranquila sino 
va a ser difícil luego tranquilizarlos. Si los ves 
inquietos  pon  alguna  de  las  dos  melodías 
mientras empiezas con tu introducción. 

En  la  introducción  se  puede  realizar  una 
dinámica  en  la  cual  tus  alumnos  identifiqueèn 
qué es lo más importante para ellos. Pueden ser, 
personas,  objetos,  ideas,  pertenencias,  deseos 
para el futuro. Para los más grandes puedes hacer 
un cuestionario tipo frases incompletas, en el que 
pones  frases  como:  La  persona  que  más  me 
importa es:..., el objeto más importante para mí 
es:...., etc. ; de manera que al final entiendan lo 
que implica seguir a Cristo (guarda la hoja para 
el  final  para retomarla)  Para los  más pequeños 
pueden  llevar  dibujos  de  lo  que  es  importante 
para  un  niño  y  hacer  preguntas  con  frases 
incompletas también.

30 min Enseñanza  y 
Aplicación.

Debes leer durante la semana la Base Bíblica, 
ora a Dios pidiendo guía y reflexiona lo que 
este pasaje significa para tí como cristian@.

A continuación te dejo un pequeño bosquejo para 
que dividas tu reflexión en partes y la adaptes a 
la edad de tus alumnos. En el caso de los más 
pequeños será necesario elegir un punto general 
y exponerlo, por ejemplo el punto 1.



Bosquejo del estudio: ¿Qué significa ser 
cristiano? Lucas 14:25-35 

1. Ser cristiano significa amar a Cristo más 
que a cualquier otra persona, vv. 25, 26. 

1.1. Amar a Cristo más que a cualquier otra 
persona, v. 25, 26. 

1.2. Amar a Cristo más que a uno mismo, v. 26.

2. Ser cristiano significa asumir el 
compromiso de seguir a Cristo, vv. 27-32. 

2.1. Descripción del compromiso: Un cristiano 
verdadero renuncia a vivir para si mismo y 
asume el compromiso de vivir para Cristo, v. 27. 

2.2. Ilustración del compromiso: Es necesario 
calcular el costo antes de tomar la decisión de 
seguir a Cristo, vv. 28-32. 

3. Ser cristiano significa apreciar a Cristo más 
que a mis posesiones, vv. 33-35.

3.1. Una descripción: Un cristiano verdadero 
debe considerar más importante su relación con 
Jesucristo que apegarse a las cosas que posee, v. 
33. 

3.2. Una ilustración: La prueba del carácter de 
una persona se evidencia por la manera como 
vive en la comunidad, vv. 34, 35. 

Adjunto un estudio para que lo revises y te 
ayude en tu clase

Recuerda que las ilustraciones ayudan mucho 
la exposición de los puntos centrales y atrapa 
la atención de tus niños.

10 min Texto y 
Consolidación 
del tema. Juego 

o preguntas

Lee el texto y explica a tus alumnos qué significa 
la figura de Tomar la Cruz. 

Puedes utilizar la siguiente dinámica:

Para los más pequeñitos puedes llevar un globo. 
Primero deben memorizar el texto, luego saca el 
globo  e  indica  que  cada  quien  le  va  a  dar  un 
golpe al  globo pero debe decir  una palabra del 



texto, de manera que el otro que le pegue debe 
decir la segunda y así hasta que terminen, si el 
espacio no te lo permite, puedes usar una pelota 
que se la deben ir pasando y decir una palabra del 
texto y pasarla hasta llegar al versículo, hasta que 
salga natural y fluya.

Con los mayores pueden hacer lo de la pelota o 
bien  una  variante  en  la  que  deben  contar  por 
turnos, de derecha a izquierda, al que le toque el 
7  no bebe decirlo,  sino aplaudir,  si  no lo  hace 
debe decir el texto, si se equivoca debe hacer una 
actividad  como  sentadillas  o  bailar.  Debe 
contarse rápido de manera que cada múltiplo de 7 
(7, 14,21,28,35, etc) no se diga sino se aplauda.

Al final retoma la hoja de frases incompletas y di 
a tus alumnos que se la lleven y piensen en lo 
que implica seguir a Jesús, esto es poner en todos 
los  renglones  el  nombre  de  Cristo,  esto  es 
ponerlo sobre toda la lista y si están dispuestos a 
hacerlo.



Lucas 14:25-35 

Verdad central. El discipulado cristiano tiene un alto precio que incluye renuncia, amor y  
compromiso por parte de quienes deciden seguir a Jesucristo. 

Análisis y comentarios 

Para muchas personas ser cristiano es una forma más de ser religioso. Para otros, el cristianismo es una 
especie de movimiento o partido en el cual pueden "meterse" o "salirse", según les vaya bien o mal. 
Hay en estos días tantos conceptos y versiones acerca del cristianismo, que es necesario explicar lo que 
significa verdaderamente ser cristiano. Cristo experimentó también la necesidad de aclarar a la gente de 
su tiempo cuál era el verdadero significado de ser cristiano. Una de las explicaciones más claras y 
directas se encuentra narrada en el Evangelio según San Lucas (Luc. 14:25-35). 

Jesús estaba en camino hacia Jerusalén, lo que podría considerarse como el clímax o itinerario final de 
su ministerio terrenal. Mucha gente lo acompañaba, v. 1. Estas personas que seguían a Jesús 
seguramente tenían variadas razones para hacerlo. Algunas, tal vez, lo hacían porque querían que Jesús 
les alimentara, como ocurrió en más de una ocasión (Luc. 9:10-17). A otros les parecía interesante lo 
que Jesús enseñaba y por eso lo seguían. Otros, tal vez, querían ser sanados por Jesús o liberados de 
alguna enfermedad o de algún maleficio espiritual (Luc. 8:26-56). Posiblemente otros lo seguían 
porque consideraban que Cristo representaba sus esperanzas de ser liberados del yugo romano (Juan 
6:15). Estas y posiblemente muchas otras razones motivaron a la multitud a seguir a Jesús. Por eso, 
Cristo se dirigió a la muchedumbre y les aclaró cuáles eran las verdaderas características o exigencias 
para todo el que quisiera llamarse su discípulo. 

1. Ser cristiano significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona, vv. 25, 26. 

1.1. Amar a Cristo más que a cualquier otra persona, v. 26. Cristo declara que una evidencia del 
verdadero cristianismo es amarlo a él más que a cualquier otra persona. Jesús utiliza una figura del 
idioma, cuando dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre... y aun su propia vida, no puede 
ser mi discípulo... La expresión aborrecer, que utiliza Cristo, no se emplea aquí en el sentido literal de 
odiar. La figura idiomática se debe entender más bien en el sentido de que el amor a Cristo ha de ser tan 
grande que el afecto a cualquier otra persona (padre, madre, hermanos y aun uno mismo) debe quedar 
en un segundo plano. Es como pensar que el resplandor del amor a Jesús hace palidecer cualquier otra 
relación afectiva. Entonces, esto significa que si yo quiero ser un discípulo de Cristo debo pagar el 
precio de amarlo por sobre cualquier otra persona. El es más importante que cualquier otra persona. 

1.2. Amar a Cristo más que a uno mismo, v. 26. Cristo exige que lo amemos a él más que a cualquier 
otra persona; pero aun va más allá y exige que lo amemos más que a nosotros mismos. Si una persona 
no está dispuesta a mostrar este amor a Jesús no puede ser su discípulo. Esto fue, precisamente lo que 
Cristo mismo declaró: Si alguno viene a mi y no aborrece ... aun su propia vida, no puede ser mi  
discípulo, v. 26. 

¿Cómo podemos mostrar que amamos a Jesús? Él mismo lo expresó en una ocasión con claridad 
cuando dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15). El término guardar significa 
obedecer, de manera que la forma de demostrar que amamos a Jesús es obedeciendo lo que él ha 
mandado (comp. Mat. 28:19). Estos mandatos se encuentran expresados en la Biblia, de modo que 
estamos en lo cierto cuando afirmamos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Muchas personas 



están dispuestas a llamarse cristianas, pero no están muy dispuestas a obedecer lo que Cristo manda en 
la Biblia. Hay muchos que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero no son verdaderamente sus 
discípulos, pues no quieren obedecerlo. No se puede considerar cristiano quien proceda de esta forma. 

2. Ser cristiano significa asumir el compromiso de seguir a Cristo, vv. 27-32. 

2.1. Descripción del compromiso: Un cristiano verdadero renuncia a vivir para si mismo y asume 
el compromiso de vivir para Cristo, v. 27. Jesús usa un lenguaje figurado para explicar la actitud 
responsable que el creyente debe asumir ante Su señorío. La frase tomar la cruz se refiere a dos 
conceptos: el de negarse a sí mismo y el de asumir una responsabilidad. Los romanos obligaban al reo 
de muerte a cargar con la cruz (un palo transversal) y marchar por la ciudad para que todos supieran 
que tal persona había sido sentenciada a muerte. En cierta manera, con este paseo al patíbulo, el reo 
asumía su responsabilidad en el crimen del cual se le acusaba. 

Jesús declara que la persona que decide ser su discípulo debe cargar con su propia cruz y seguir en 
pos de él, es decir, debe negarse a sí mismo tanto como asumir el compromiso de obedecerlo 
incondicionalmente. Esta responsabilidad incluye su decisión de renovar permanentemente su vida. 
Antes de ser cristiana, la persona no se da cuenta de la magnitud de sus pecados; piensa que siempre 
hay alguien peor que él que sí merece la justicia divina, pero él mismo no se da cuenta de su propia 
maldad. Sin embargo, cuando se encuentra con el mensaje revelador del evangelio, es como si una luz 
alumbrara la oscuridad de su vida y comienza a ver actitudes y conductas que debe cambiar si 
realmente va a ser un discípulo de Jesucristo. Conductas como la de mentir, robar, vengarse, guardar 
rencor, usar palabras ofensivas, responder el mal con mal, codiciar lo que no se tiene, etc. comienzan a 
ser vistas en una dimensión diferente, ya no como un mal necesario, sino como acciones que 
definitivamente ofenden a Dios y deben ser desechadas. 

2.2. Ilustración del compromiso: Es necesario calcular el costo antes de tomar la decisión de 
seguir a Cristo, vv. 28-32. Jesús sabe que seguirlo a él tiene un alto precio. En realidad no es fácil ser 
cristiano si no se comprende lo que esto significa. Por esta razón, toda persona que quiera ser discípulo 
de Jesús, debe tener en cuenta las exigencias que Cristo mismo plantea, a fin de que tome una decisión 
responsable. Si una persona (usted, por ejemplo) asume ligeramente el compromiso de seguir a Jesús, 
sin considerar sus implicaciones, no será nada extraño si abandona la "vida cristiana" tan pronto sea 
presionado por algunos los conflictos derivados de esta decisión. Esto lo ilustra Jesús con dos 
parábolas. La primera presenta la frustración de un hombre que comienza a construir un edificio, pero 
no puede terminarlo por cuanto no ha calculado bien los costos de tal construcción. El resultado es que 
los demás comienzan a hacer burla de él. La segunda parábola es similar a la primera. En ella Cristo 
presenta un rey que va a pelear con un batallón de diez mil hombres contra otro que tiene veinte mil 
hombres. Sería una locura semejante batalla, por lo cual era necesario que se hicieran arreglos para 
evitar una desgracia innecesaria. El mensaje de ambas parábolas es el mismo: es necesario calcular bien 
las implicaciones que tiene tomar una decisión. Al aplicar este principio a lo que Cristo está enseñando, 
concluimos que toda persona que quiera ser un discípulo de Jesús debe estar consciente de las 
implicaciones de esta decisión y dispuesto a pagar el precio del discipulado. 

3. Ser cristiano significa apreciar a Cristo más que a mis posesiones, vv. 33-35. 

3.1. Una descripción: Un cristiano verdadero debe considerar más importante su relación con 
Jesucristo que apegarse a las cosas que posee, v. 33. Los seres humanos, por regla general, 
valoramos las cosas que poseemos, especialmente cuando éstas nos han costado mucho. Un buen 
trabajo, una casa, una familia, ahorros en el banco, un vehículo, etc. son ejemplos de elementos muy 



valorados por el hombre. Tal valoración es muy natural ya que forma parte de nuestro instinto de 
conservación. La fidelidad a Cristo está por encima de cualquier valor material. Si bien es cierto que 
todos valoramos lo que poseemos, también es cierto que Cristo demanda a todo aquel que quiera 
seguirlo que esté dispuesto a renunciar (colocar en segundo plano) a todo lo que posee por amor y 
fidelidad a él. Esta renuncia significa que ningún bien material de este mundo puede tener más valor 
para un cristiano que Cristo mismo y su relación con él. El verdadero discípulo es aquel que se 
desprende de esa fuerte atracción que ejercen los bienes materiales sobre la vida. Y no le importa 
sacrificar ninguno de esos bienes, si estos se interponen en su fidelidad a Jesús. 

3.2. Una ilustración: La prueba del carácter de una persona se evidencia por la manera como 
vive en la comunidad, vv. 34, 35. Jesús termina esta enseñanza ilustrando la falacia de creerse un 
discípulo de Cristo y al mismo tiempo no estar dispuesto a pagar el precio que esto exige. Para esto usa 
la ilustración de la sal. La sal tiene la función esencial de sazonar, debido a su sabor particular. Pero si 
pierde esta cualidad no puede cumplir su función y entonces pierde su razón de ser. Del mismo modo, 
un discípulo que no está dispuesto a aceptar las exigencias que Jesús le hace de modo que se 
manifiesten en su estilo de vida, no puede ser llamado discípulo, porque no puede cumplir la función 
requerida de un auténtico seguidor de Jesucristo. 

Se puede concluir, entonces, que ser cristiano significa: 

1. Amar a Cristo más que a cualquier otra persona. 

2. Asumir el compromiso de seguir a Cristo incondicionalmente. 

3. Apreciar a Cristo más que a mis posesiones. 

Todos los verdaderos discípulos de Jesús están comprometidos a seguir en este camino. No es algo que 
se logra de la noche a la mañana, ni es fácil de vivir, pero es el mejor de todos los caminos y el único 
que conduce a la vida eterna. ¿Está usted dispuesto a tomar la decisión de ser un verdadero discípulo de 
Jesucristo? Vale la pena hacerlo. 

Resumen de la lección 4 

¿Qué significa ser cristiano? (Lucas 14:25-35) 

El discipulado cristiano tiene un alto precio que incluye renuncia, amor y compromiso por parte de  
quienes deciden seguir a Jesucristo. 

Muchas personas tienen diversas ideas acerca de lo que significa ser cristiano. Posiblemente usted 
también ha tenido su criterio personal con respecto a este tema. El cristianismo tiene a la vez una oferta 
y una demanda. 

El estudio de hoy presenta lo que el mismo Cristo dijo acerca de lo que significa ser cristiano; sin duda, 
le ayudará mucho a establecer un concepto más claro y real sobre este asunto. 



El siguiente resumen le ayudará a recordar las enseñanzas de este estudio. Podrá repasarlo en su casa y 
así mantener fresco este conocimiento. No olvide asistir al siguiente estudio, el cual le será de mucha 
ayuda en su búsqueda espiritual. 

1. Es necesario identificar con precisión lo que significa ser cristiano debido a los múltiples conceptos 
que existen en relación con este tema. 

2. Ser cristiano significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona, es decir, ningún afecto puede 
ser mayor que el amor a Jesús. El amor a Jesús se evidencia en la obediencia a sus mandatos. 

3. Ser cristiano significa asumir responsablemente el compromiso de seguir a Jesucristo. Esto significa 
renunciar a vivir para uno mismo y vivir para Cristo. Por tanto, antes de tomar la decisión de seguir a 
Cristo debemos calcular bien el costo de esta decisión. 

4. Ser cristiano significa apreciar a Cristo más que a mis posesiones, es decir, mi relación con Cristo es 
más importante que cualquier otra relación. Esta valoración se evidencia en la decisión de renunciar 
(colocar en segundo plano) a las cosas materiales que estorban esta fidelidad y en el estilo de vida en la 
comunidad. 



Domingo,14 de Octubre de 2012

TEMA: Parábola de la moneda perdida, del hijo prodigo

Base Bíblica: Lucas 15:1-32

Texto: para los pequeños: Lucas 15:10 hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que 
se arrepiente. 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que 
todo aquél que el Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

Objetivo: Que los niños sepan que para Dios todos somos valiosos aunque seamos pecadores, 
tanto así que envió a su hijo para que no nos perdiéramos. Además que Él verdaderamente se 
alegra cuando un pecador se arrepiente, le pide perdón y cree en su Hijo.

TIEMPO ACTIVIDAD MAESTRO MATERIAL DIDÁCTICO
10 min Bienvenida

Canto

Introducción

4-6 -Claudia- 
Luz- y Diego

7-9 Josué y 
Gaby

10-11 Mari y 
Alex, Valery

12-15 Rosita 
e Israel

Para  iniciar  puedes  utilizar  los  cantos  de  estas 
direcciones.  Te  recomiendo  para  los  más 
pequeños  el  de  la  moneda  perdida  y  para  los 
mayores la segunda. Son videos pero dejaremos 
un disco con el hermano Rosendo con los cantos 
por si quieren una copia, se la piden a èl. Anexo 
la letra de ambos.
La moneda perdida
http://www.youtube.com/watch?v=EKLU-
R0wDq4
http://www.youtube.com/watch?
v=lFHI4pwMBzY

Repítanlos  unas  cuantas  veces  para  que  lo 
aprndan. Escribe la letra en un papel bond.
NOTA:  No  recomiendo  que  pasen  el  vídeo 
porque tiene contexto católico (algunas escenas 
muestran  cosas  que  puedn  confundir  a  los 
niños)a menos que sepan cómo editarlo.

Un modo de  iniciar  la  clase  es  preguntando si 
alguna vez han perdido algo de gran valor y si lo 
han  encontrado,  cómo  se  sintieron?,  luego 
trasladarlo a saber si ellos alguna vez han sentido 
que no valen, o que nadie se interesa por ellos. 

Pueden  iniciar  la  introducción  comentando 
acerca de los pecados que tenemos y de los que 
no nos hemos arrepentido. Lo que el verdadero 
arrepentimiento  significa:  Confesarlo  a  Dios, 
pedir perdón y NO VOLVER A HACERLO.

30 min Enseñanza  y Para  los  más  pequeñitos:  les  proporcionaré  un 

http://www.youtube.com/watch?v=lFHI4pwMBzY
http://www.youtube.com/watch?v=lFHI4pwMBzY


Aplicación. video  con  las  parábolas  con  títeres.  Antes  de 
reproducirlas  expliquen que  Jesús  en ocasiones 
para explicar algo usaba historias que él creaba y 
se  llamaban  parábolas.Al  final  puedes  hacer 
preguntas acerca de la historia. Si quieren los de 
7 a 9 también por favor me avisan. (deben tener 
cómo reproducirlo).  También   al  final  de  cada 
video  deben  explicar  que:  Somos  muy 
importantes para Dios como esas monedas para 
la mujer y que Nos perdona si nos arrepentimos y 
se  pone  muy  feliz  cuando  nos  encuentra. 
Recomiendo  no  ponerlos  uno  inmediatamente 
después  del  otro  porque   los  niños  se  van  a 
distraer,  entre  uno  y  otros  haz  un  juego  de 
preguntas o algo rápido.

Con los niños de 10 a 15 deberás hacer más que 
contar  la  parábola.  Es  importante  que  logres 
hacer una reflexión y guiar a tus alumnos, para 
ello  te  anexo  unos  estudios  al  respecto.  Debes 
esforzarte por poner antecedentes y el significado 
de ambas parábolas llegando a la conclusión de 
que Dios se alegra en gran manera cuando nos 
arrepentimos y le pedimos perdón porque somos 
muy valiosos para Él.

10 min Texto y 
Consolidación 
del tema. Juego 

o preguntas

Para  los  pequeños:  pueden  utilizar  el  dibujo 
anexo  para  hacer  una  pequeña  manualidad  y 
recuerden ambas parábolas.

Puedes  hacer  el  texto  en  monedas  y  deben 
buscarlo,  el  niño  que  encuentre  más  monedas 
gana.  (pueden  ser  de  chocolate).  Pero  primero 
deben aprenderlo.





La Moneda Perdida
Recuerdo un día que me puse a limpiar el carro detalladamente, me admire de que había tantas 
monedas por todo lado del carro.
Había monedas de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos y hasta de 25 centavos, estaban ahí 
listas para ser usadas.
Y cuantas veces vemos un centavo en el piso y decimos “es tan solo un centavo” y lo dejamos y no 
hacemos el esfuerzo de recogerlo. (¿Sucio?)
Pero en verdad estamos errando al juzgar la validez de un centavo, porque si tomamos el tiempo de 
recoger cada centavo que vemos tirado, en tiempo tendremos 1 dólar, luego 2 luego 10, etc.
Benjamín Franklin dijo, “Un centavo ahorrado, es un centavo ganado”. Y el estaba absolutamente en 
lo correcto.
Cuando nos agachamos y recogemos 1 centavo abandonado, hemos ganado algo que tiene el 
potencial de contribuir a algo de valor a nuestras vidas.
Lucas 15:8-10 “8O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. ¿No 
enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? 9Y cuando la encuentra, 
reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: ‘Alégrense conmigo; ya encontré la moneda que se me 
había perdido.’ 10Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se 
arrepiente.” (NVI)
En esta ilustración de la Biblia, Dios cuenta la historia de una mujer que perdió una moneda. 
Y ella envés de sacudir sus hombros y seguir caminando, ella comenzó el proceso de buscar y 
restaurar la moneda en su lugar apropiado. (Veremos mas adelante)
Esta ilustración, como la ilustración de la oveja perdida y las que están por venir, están diseñadas a 
enseñarnos que Dios ve valor en cada individuo.
Por ejemplo, en la ilustración de la oveja perdida, el pastor estaba buscando tan solo 1 de 100. 
En la historia de la moneda perdida, la mujer esta buscando 1 de 10.
En la ilustración del hijo perdido, el padre esta buscando 1 de 2.
Y en la historia del hermano perdido, el padre va 1 a 1.
Hoy quiero que al estudiar estos versículos podamos ver el porque esta mujer le estaba dando tanto 
valor a tan solo una moneda y porque ella hizo lo que hizo para que esa moneda fuera restaurada a 
su lugar apropiado.
Existen algunas razones por las cuales todo esto ocurrió y son reveladas en la historia de la moneda 
perdida.
I- La moneda tenía un valor inestimable (invaluable)
Lucas 15:8ª “8O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una.”
A- La moneda servia como una declaración. 
En esos días, las mujeres casadas se ponían una cinta en el cabello (diadema) que estaba 
compuesta de monedas en forma de cadena.
Las monedas típicamente eran un regalo de su padre cuando se casaban y esta diadema/cinta servia 
diferentes funciones en la vida de la mujer casada en aquellos tiempos.
1- Las monedas en la diadema declaraban su estatus como mujer casada.
Le dejaba saber a los hombres que ella no estaba disponible. 
Cumplía el mismo propósito que el anillo hoy en día.
2- Las monedas en la diadema declaraban su independencia.
Las monedas eran un recuerdo constante a su esposo que si el se divorciaba de ella, ella podía tener 
un nuevo comienzo. 
Ahora, la moneda que se perdió era un Dracma, que era equivalente a la ganancia de 1 día de 
trabajo.
Esto nos dice que ella y su esposo eran muy pobres, porque su diadema solo tenía 10 monedas. 
Muchas mujeres pudientes tenían diademas con docenas de monedas o Dracmas.

3- Las monedas en la diadema se usaban para identificar una mujer pecadora.
Cuando una mujer era culpable de infidelidad, una moneda era removida de la diadema para dejar 
saber a todo que la miraba que ella era una mujer adultera. 



En otras palabras estas monedas estaban allí para darle gloria a la mujer y si esa moneda estaba 
ausente, su belleza era maltratada e incompleta.
Con esto en mente, es fácil ver porque esta moneda perdida era suficiente para que esta mujer volara 
en acción para encontrarla.
B- Esa moneda era algo preciado para esta mujer, por eso es que ella se preocupa tanto por la 
moneda. Mas sin embargo, la moneda no tenia ningún valor al estar perdida.
Al estar perdida no tenía valor, no la podía adornar su cabeza, no traía gracia a su vida, no podía 
usarse para proveer los esenciales de la vida, con tal y estuviera pérdida no servia para nada.
Por esta razón era imperativo encontrarla, era tan solo una moneda, pero significaba todo para esta 
mujer.
La moneda estaba fuera de su lugar y fuera de servicio.
C- Obviamente, el objetivo de esta parábola es de enseñar el valor del pecador al Señor.
Como esa moneda perdida, el ser humano no fue creado para vivir vidas de pecado y desobediencia 
al Señor.
Dios hizo el hombre con un propósito: Para Su gloria (Isaías 43:7)
Cuando Dios hizo al hombre, El lo hizo a Su imagen, (Génesis 1:26) El lo hizo para tener comunión, 
para que El pudiera caminar con el hombre en el Jardín del Edén, (Génesis 3:8).
Cuando el hombre peco, llego a ser un alma perdida, su pecado lo separo de la presencia de Dios 
(Génesis 3:23 / Isaías 59:2).
Una vida que se vive para el Señor, es algo bello y poderoso, pero una vida perdida no es de valor 
alguno.
Pero cuando esa vida es encontrada y restaurada a su lugar apropiado por el poder de Dios, esa vida 
puede ser todo lo que Dios la diseño que fuera, una vida con propósito.
D- Para esta mujer, su vida no estaba completa hasta que ella encontrara la moneda que se le había 
perdido, porque esta moneda ocupaba un lugar importante en su vida.
Dios esta completo sin ti y sin mí, pero cuando somos salvos por Su gracia, llenos por Su Santo 
Espíritu y usados para Su gloria, nosotros servimos la función de adornar el Señor y traerle gloria a 
Su nombre.
II- La búsqueda fue intensa.
Lucas 15:8b“… ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?”
A- Cuando esta mujer se da cuenta que la moneda esta perdida, inmediatamente comienza a ser lo 
necesario para restaurarla y regresarla a su lugar apropiado.
Ella prende la luz, comienza a mover las cosas alrededor y barre la casa hasta encontrar la moneda.
Ella tenía la voluntad de buscar, ella trabajo para encontrarla y al final, Ella gano por que la encontró.
B- La moneda estaba pérdida en la oscuridad, en esos tiempos las casas no tenían ventanas.
La moneda estaba perdida en la tierra y obviamente estaba sucia, en esos tiempos no tenían 
alfombras y ni pisos de madera o baldosín como hoy.
Estaba sin valor ni uso, por que una moneda perdida no se puede usar.
Esta moneda es una foto del ser humano que no conoce al Señor.
1- El perdido esta en la oscuridad.
Ellos pueden ser brillantes intelectualmente hablando, pero espiritualmente están ciegos.
2 Corintios 4:4 “4El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la 
luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” (NVI)
Están perdidos en la ignorancia de la oscuridad espiritual. Ellos no saben su condición y no saben lo que 
necesitan.
2- El perdido esta tirado en la tierra y esta sucio.
Cuando una moneda es estampada, es estampada con la imagen del rey. 
Cuando una moneda esta perdida en la tierra y esta sucia, la imagen de ese rey esta deteriorada y estropeada.
También con el perdido, ellos fueron hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido estropeada y necesitan 
ser limpios para que la imagen del Señor sea restaurada.
3- El perdido no es útil.
Así como una moneda perdida no es util, también una vida pérdida no lo es. 
Tiene que primero ser limpiada y restaurada antes que el Señor la pueda usar para Su gloria.



C- Cuando esta moneda se extravió, esta mujer se le metió en la cabeza de hacer todo lo que tenia que hacer para 
encontrarla y eso es exactamente lo que ella hace.
Ella prende la luz, mueve los muebles, barre el piso y mira por todo lado de la casa para encontrar la moneda. Y 
ella no paro hasta encontrarla. 
En esto ella es una foto de Dios, porque El ha hecho todo lo necesario para la salvación del perdido.
Dios nos ha amado (Roamos 5:8 / Jeremías 31:3); a provisto una salvación perfecta, (Hechos 16:31); Entrego a 
Su hijo para que pagara el precio de la redención (1 Pedro 1:18-19); El llama al ser humano hacia El (mateo 
11:28); y cuando ellos vienen, El los salva completamente y eternamente (Juan 10:28).
El ha hecho todo lo posible para proveer salvación al perdido.
D- Podemos preguntarnos ¿Porque esta mujer hizo tanto por una moneda perdida? su razón, era que para ella 
esta moneda era de un valor inmensurable.
Ella estaba dispuesta ha ser lo que fuera para ver la moneda restaurada, para ella esta moneda tenia un valor 
tremendo.
Cuando se trata de gente, vivimos en una sociedad que le coloca poco valor al individuo. Pero de la perspectiva 
de Dios, cada persona tiene valor.
Alabado sea Su nombre que el vio valor en ti y en mi, el ama a los perdidos y trabaja arduamente para buscarlos 
y salvarlos.
No interesa quien tú seas, el Señor te ama y ve valor en ti. El te salvara, limpiara, cambiara y usara si tan solo 
vienes a El en fe.
III- El éxito fue indescriptible.
Lucas 15:9 “9Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: ‘Alégrense conmigo; ya encontré 
la moneda que se me había perdido.’”
A- Cuando esta mujer encontró la moneda, ella la tomo y la coloco en el lugar de origen que correspondía. 
Así como esa moneda no se podía levantar por si misma del estado de la oscuridad, de la tierra y de la falta de 
uso en que se encontraba, tampoco el perdido se puede liberar a si mismo.
Pero cuando el Señor viene al pecador perdido, El lo libera de su oscuridad, lo remueve del polvo y lo redime de 
su falta de uso (Efesios 2:1-22).
Esta era una causa de regocijo, entonces ella llamo a sus amigas y vecinas y les dijo ¡Hagamos fiesta, encontré la 
moneda que se me había perdido! 
Ellas comenzaron a regocijarse, que día más feliz para esta mujer.
B- Lucas 15:10 “10Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente.”
Este versículo hace una transición al cielo. Dice que hay regocijo en Su presencia y con Sus Ángeles cuando un 
pecador se arrepiente. 
¡El cielo se emociona cuando un perdido es encontrado!
¿Por qué? Porque algo de valor se a restaurado a su lugar de origen. Dios es glorificado, porque una 
persona menos va al infierno.
Aquello que no servia para nada ahora esta a la disposición del Maestro para ser usado.
Aquello que era feo y sucio por el pecado, ahora ha sido limpio y se le ha dado belleza por la gracia 
de Dios.
Es un día glorioso cuando una persona perdida es salva por la gracia de Dios, nada honra más a 
Dios, como un alma que es salva.

Conclusión
Si hay una palabra final en todo esto es que: Dios esta interesado en lo que otros piensan no tiene 
valor.
A El no le interesa lo que tu pienses de tu propio valor, a El no le interesa lo que otros pinzan de tu 
valor. El te mira con los ojos de Su amor y gracia y te ve digno de Su Hijo.
Si tú eres como esa moneda perdida en la oscuridad, en la mugre y en la falta de uso a causa de tu 
pecado, te invito a que vengas al Señor hoy.
Necesitas venir al Señor hoy, El todavía esta buscando y salvando aquello que esta perdido.



EL HIJO PRODIGO:

"Y dijo... Un hombre tenía dos hijos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre dame la parte de la 
hacienda que me partenece..." Leer en el evangelio de Lucas, capitulo XV:11-32.

 

Jesus  se  dirigía  a  la  muchedumbre  en  parábolas,  narración  simbólica  conteniendo  verdades 
espirituales ilustradas por un hecho real ó posible. Una de las parábolas mas conocida es la del hijo 
prodigo.

En esta parábola, el padre es un hombre rico, dotado de un corazón amplio, lleno de amor generoso y 
franco para sus hijos, y sin duda, la imagen de Dios, tal como es revelado en Cristo.

Los dos hijos representan la humanidad. En ellos vemos dos clases diferentes. No está la diferencia 
en que uno sea piadoso y el otro impío, porque en el fondo, todos los hombres son por su naturaleza, 
sin Dios, y no podemos decir que unos son puros y otros impuros, porque todos son impuros. No se 
puede comparar los unos a las plantas venenosas, y los otros á las rosas perfumadas. No, todos son 
pecadores. Pero tenemos aquí los dos grandes caracteres del pecado en la humanidad. El hijo mayor 
tiene un caracter  tranquilo;  cumple los deberes de una vida jornalera,  en una marcha honesta y 
virtuosa, según el hombre. El más joven, al contrario, parece tener un temperamento malo. El és 
apasionado, con mucha actividad, le gusta lo variable, y se siente atraido hacia lo lejano y extranjero. 
El  de mayor  edad representa el  pecado en su aspecto refinado,  el  más joven,  el  pecado en su 
aspecto grosero.

El pecado es un dominio de corrupción sobre el hombre, pero según cada persona, se manifiesta de 
una manera muy diferente. Lo que llamamos virtud puede ser realmente orgullo, y lo que el hombre 
llama benignidad, puede no ser más que adulación ó cobardia. La educación no puede cambiar la 
naturaleza pecadora; á despecho del trabajo de amor del Maestro perfecto, Judas se transforma en 
un "hijo de perdición".

Es en el hijo más joven que el pecado se manifiesta primero: "El más joven de ellos dice á su padre:  
Padre, dame la parte de la hacienda que me partenece."

Sería menester, querido lector, que cada uno de nosotros halle en cierta medida, la imagen de ese 
hijo pródigo en nuestra propia experiencia, de otra manera, el sentido excelso de esta parábola sería 
ignorado por nosotros. Participando de las riquezas de la casa paterna, donde nada le falta, el hijo 
siente  el  orden  que  allí  reina,  como  un  yugo  demasiado  pesado,  y  el  desea  una  completa 
independencia; el cree mejor el dirigirse por su propia voluntad, sin freno, que por la de su padre, y la 
posesión del dinero que le pertenece por su calidad de hijo, le parece el camino de la libertad. El  
estaba descontento; el mundo está lleno de personas descontentas que murmuran contra Dios. Todos 
estos que no tienen la paz del corazón, atribuyan su falta á Dios. 

No comprende el amor de su padre. El hijo consideraba todo de la casa paterna, pobre y vacio para 
su corazón. Desdichado aquel que piensa que estar libre, para gozar de todas sus codicias, y de 
todas sus pasiones, es la verdadera libertad. El llegará á ver que aquel que comete el pecado es 
esclavo  del  pecado.  La  sola  y  verdadera  libertad  es  aquella  que  consiste  en  vivir  según  los 
pensamientos  de  Dios  que  nos  ha  creado  para  su  gloria;  es  en  esta  libertad  donde  solamente 
hallaremos la verdadera felicidad. Pero el hombre ha querido desembarazarse de la autoridad de 
Dios. "Nosotros todos hemos sido errantes como las ovejas, nosotros hemos vuelto cada uno hacia 
su propio camino."

"Y el les repartiró su bien." Una nube de dolor hizo sombra sin duda, en la apacible cara del padre; el 
mal que existía en el corazón de su hijo, se manifiesta ante él en toda su torpeza; su corazón prefiera 
el pais lejano más que los cuidados del amor paternal, pero el amor no permite ninguna violencia; y el 
padre otorga la petición de su hijo.

Un hombre puede hundirse más profundamente en el pecado que otro; pero en el momento que nos 
desviamos de Dios, somos ya completamente malos. Eva abandona a Dios por el fruto prohibido. Ella 



manifiesta de este modo, que en su parecer el diablo era mejor amigo para ella que Dios, y que tenía 
más confianza en la palabra de Satanás que en la que Dios había dicho. Más Satanás es mentiroso 
desde el principio, y ha sido menester la cruz de Cristo para manifestarlo.

El hombre natural es como el hijo prodigo; él gasta sus bienes en el país lejano y se arruina el mismo. 
Un  hombre  que  posea  una  gran  cantidad  de  dinero,  pero  que  gaste  mucho  continuamente,  sin 
ingresar nada, puede parecer rico durante algún tiempo; pero  ¿ cual es el resultado? Que és un 
hombre arruinado.  Desde el  momento que el  hombre deja á Dios,  él  se vende á Satanás,  y  ha 
gastado su alma y su corazón lejos de Dios.

Sin duda el padre había previsto con anticipación lo que iba a sucederle á su hijo, pero él le deja  
marchar con los ojos llenos de lágrimas,  lágrimas ante tanta ingratitud,  y lágrimas por el  destino 
terrible  que  su hijo  va  á  prepararse.  Con el  corazón sangrando,  le  permite  que  haga su propia 
voluntad. El se da cuenta de que después de haber agotado para con él todos los tesoros de su amor, 
no le queda otro argumento para retener á su hijo.

Cuando Dios ve que la vanidad mundana sobrepasa el amor á El, permite que el hombre haga las 
experiencias sobre el verdadero caracter de este mundo, los atractivos del cuál son falsos y pérfidos. 
Más en tanto que el hombre rechaza el vivir feliz en el amor del Padre, Dios no le cierra su corazón;  
El espera el regreso de su hijo.

"Y pocos  dias  despues,  el  hijo  más joven,  habiendo  recogido  todo,  partió  lejos  á  una  provincia 
apartada." La presencia del padre se transforma en una molestia para el joven superficial; el orden de 
la casa le parece demasiado enojoso, y se decide á marcharse a un lugar donde nadie le conozca, y 
donde no sea mortificado por la presencia de sus padres escrupulosos. Prefiriendo las obras de la 
tinieblas, se marcha lejos de la luz. "Pues esta és la condenación: porque la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas." (Juan III:19) El hijo más 
joven recoge todo lo recibido y emprende su viaje, con el corazón lleno de ilusiones sonrientes. Es 
una mañana de primavera muy bella, los pájaros cantan alegremente, el aire esta perfumado por la 
flores y la voz del hombre joven está llena de gozo y de valor. Con el paso ligero deja atrás el camino  
de la vieja casa; sin pensar en su padre, que le sigue con sus ojos cubiertos de lágrimas, por su hijo  
que se vá en un mundo falso y cruel. Por una ilusión de independencia, el joven insensato abandona 
el orígen de su verdadera felicidad. "Y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente." Este es el 
caso: el joven se transforma en su propio maestro, el ha escogido su propio camino, un camino cuya 
pendiente le lleva hacia el abismo. En su egoismo, él solo piensa en satisfacer sus propios deseos, y 
muy pronto va a sufrir la consecuencias de una tal conducta. "Y cuando todo lo hubo malgastado, 
vino una grande hambre en aquel país." La vanitad ha pasado pronto para el pobre insensato. El 
capital, ganado sin duda durante largos años de trabajo, desaparece en poco tiempo; no solamente 
su bolsillo se vacía, además el hambre que ha venido aumenta sus dificultades. Los habitantes del 
país economizan sus bienes, y no emplean obreros más que para los trabajos imprescindibles. El 
juicio que cae sobre el país entero, afecta de una manera especial al hijo pródigo, como el hambre del 
tiempo de José, que cayendo sobre la tierra entera, se dirigía particularmente á Jacob y sus once 
hijos (Génesis 40).

Este es el  trueno que despierta de su sueño de pecado, á aquel que había escogido vivir  en la 
independencia  de  su  padre.  "Y comenzóle  á  faltar."  Los  últimos  objetos  de valor  son  vendidos, 
tambien los vestidos que no son de necesidad urgente son cambiados por la comida indispensable. El 
hambre y el desespero vienen á llamar a la puerta como mensageros de parte de Dios. Los amigos, 
que han sido sus compañeros del desorden lo olvidan, porque también ellos no quieren vivir más que 
para sí mismos. Tales son los egoistas. Ellos no tienen amigos que vengan a pedirles ayuda. Su 
simpatia no és más que adulación y falsedad. La amistad fiel no puede existir más que donde existe 
la sinceridad mútua.

"Y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella  tierra,  el  cual  lo  envió a su hacienda para que 
apacentase los puercos." Notemos que es dicho: "de aquella tierra", no era aquel su país. Donde el 
se hallaba era un extrangero, no tiene ninguna ligadura de afecto, no ha levantado allí su casa. Es por 



lástima que le permiten apacentar cerdos. Hubo un tiempo cuándo él no soportaba la benignidad de 
la voz de su padre, y ahora está obligado a encorvarse bajo el yugo humillante de un extrangero que 
le menosprecia; que no le confia más que sus cerdos.

El quería ser su propio maestro y se ha transformado en un esclavo. El deseaba la libertad y no ha 
sido más que el mas bajo de los siervos. Que imagen reveladora de la humanidad. Los hombres no 
han querido obedecer al Dios de amor, pero se inclinan bajo de la tiranía de Satanás, el homicida y 
mentiroso. (Juan VIII:44)

"Y deseaba henchir su vientre de las algorrabas que comían los puercos; mas nadie se las daba." 
¡ Que situación tan desesperada!  ¿ Se puede caer más bajo?  ¡ No solo tiene que cuidar á los 
cerdos,  sino  que  también  tiene  que  envidiar  su  comida!  No  es  cuestión  de  placer;  su  deseo 
manifestado (él  deseaba llenar  su  estómago)  mostraba su miseria.  ¡ Que degradación!  ¡ Tener 
aspiraciones análogas a las de los más viles animales!

En esta degradación, vemos el primer fruto del pecado. El hombre pierde su nobleza; también quita 
del alma lo que le distingue de los animales y en sus deseos es semejante a ellos.

Por fortuna el arrepentimiento no depende de la educación, de la civilización; en la sociedad refinada 
de amigos ricos, la conciencia queda adormecida, pero detrás de los puercos y en el fondo de la 
miseria, los primeros indicios del despertar se anuncian. También por mucho tiempo el pecado se 
oculta bajo un manto brillante, y el pecador no le reconoce bajo su verdadero caracter, hasta que el  
desenlace lo manifiesta. "La paga del pecado, es la muerte." Es entonces cuando se presenta el 
dilema del que depende su destino eterno: desesperación ó arrepentimiento. "Y volviendo en sí.." 
Entre los puercos, el joven se siente solo y abandonado de todos, enflaquecido. Hambriento, vestido 
de harapos. El se encuentra solo, completamente solo, despues de un periodo donde el mundo, los 
amigos, los placeres, han ocupado sus pensamientos. Es ahora cuando empieza a reflexionar sobre 
su estado. Es una expresión muy significativa: Y volviendo en sí.

En la misma posición que él hay muchos que no vuelven jamás en si mismos, y esto se puede decir, 
no solamente de aquellos que viven en el desorden, sino también de muchos otros que llevan una 
vida  más  ó  menos  honesta.  El  hombre  es  ciego  cuándo  en  su  propio  estado,  él  se  ocupa 
constantemente de cosas que están fuera de él mismo, sus obras, sus placeres, sus asuntos, su 
familia, más él no encuentra las horas de silencio necesarias para su examen personal, ni la valentía 
para considerar la  condición de su alma. Porque aquél que se ve tal  como él  és,  debe siempre 
pronunciar juicio sobre él mismo. Nuestro corazón nos condena, y Dios que és mayor que nuestro 
corazón, debe condenarnos igualmente (1a Juan III:20). Que bendición para el pródigo el haber sido 
puesto fuera por un mundo de vanos placeres, y haberse quedado solo. Ahora se dá cuento, no 
solamente  de  su  estado  actual,  sino  también  de la  causa  de  su desdicha.  "El  dice:  ¡ Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre!" Lo que el hombre 
no vé, Dios si lo vé. Cuando nosotros no queremos volver en sí, Dios está obligado á empujarnos por 
caminos de dolor y soledad. El puede emplear el lecho de enfermedad, la discordia, el cauteverio, 
como mensajeros de su gracia y de su amor. En la imaginación del joven surge súbitamente la casa 
paterna, con su vida pacífica y ordenada, con sus fuentes y sus palmeras umbrosas. El la compara 
con la escena desoladora en medio de la cual él vive actualmente. En su mente el vé los jornaleros 
más sencillos sentados en la mesa bién puesta, y él, ¡ el hijo de la casa no tiene ni aún las cáscaras 
de lo que comen los cerdos! La situación de un hijo en su casa es mucho más elevada que la de los 
criados, más ¿ donde ha quedado su dignidad? ¿ Los privilegios han desaparecido, y de donde viene 
este cambio? ¿ Como la sonrisa del pasado, se ha convertido en la desolación de la hora presente?

La respuesta á esta cuestión angustiosa se impone con fuerza á su espíritu:  ¡ Es mi orgullo y mi 
propia voluntad los que me han apartado de ese centro de amor y de riquezas! Y con un dolor 
profundo él recuerda el momento funesto cuando tomó el camino que lo alejó de la casa paterna. 
Pero con este dolor, el deseo de volver allá entra en su corazón. La mudanza se ha producido. ¡ Oh! 
Bienaventurado el hombre que, despues de una vida de vanos esfuerzos y de luchas estériles, halla 
otra  vez  en  el  fondo  de  su  corazón  el  deseo  de  acercarse de Dios.  Bienaventurado  aquel  que 



reconoce que toda su perdición es a causa de su alejamiento de Dios. Y bienaventurado aquel que 
toma la firme decisión de volver á su Dios diciendo: "Porque mejor es un dia en tus atrios que mil 
fuera de ellos: escogería antes estar á la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de 
maldad." (Salmo 84:10)

"Y el  dice:  Me levantaré  é  iré  á  mi  padre."  Cuando  el  pródigo piensa  en la  casa de su padre, 
moralmente toda la obra está hecha, aunque él todavia no está de regreso. Un milagro ha obrada en 
su corazón orgulloso y altivo, él reconoce plenamente su error, y desea sumisamente retroceder su 
camino.

Cada uno se avergüenza de reconocer su culpa, de confesar públicamente su pecado, de juzgar su 
ser y sus obras pasadas. Es por la puerta estrecha, donde el alma debe encorvarse, para entrar por 
ella y encontrar la vida y el perdón. Pero, que gozo llena el corazón, cuando nosotros somos de este 
modo juzgados, y somos conducidos á Aquel que ha venido para buscar y salvar los pecadores tales 
como nosotros.

"Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra tí; y no soy digno de ser llamado tu hijo." ¡ Que 
palabras más conmovedoras! Diciendo: Padre, el reconoce no ser digno del nombre de hijo. En esta 
palabra Padre, se vé la fé que cuenta con una gracia y una misericordia que no dependen de la 
conducta del hijo, sino del sér del Padre, el caracter del cual es inmutable. Cuanto más profundo es el 
sentimiento del pecado en nuestro corazón, más contamos con el amor del Padre. "Jah, si mirases 
los pecados, ¿ Quien, oh Señor podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de tí, para que seas 
temido." (Salmo 130:34) "...Por esto dice: Dios resiste á los soberbios, y da gracia a los humildes"  
(Santiago IV:6).

"Padre, yo he pecado". Sin excusas, sin introducción, sin subterfugios, él confiesa su pecado. El no 
hace como Adán que echa la culpa sobre su mujer, ni como Eva que la echa sobre la serpiente; él no 
acusa al mundo cruel y pérfido, él se acusa a si mismo. El no dice que allí hay personas que han 
hecho peores males que él; en su arrepentimiento no juzga más que a una persona: a él mismo y 
justifica la sabiduría infinita de Dios que condena el pecado: "Yo he pecado contra el cielo." Cada 
pecado es un insulto dirigido á Dios tres veces santo que está sentado en los cielos. "Contra Tí, 
contra Tí solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos", dice David después de la muerte 
de Uría. Dios tiene derecho sobre nuestro ser entero; El nos ha creado para su gloria y nosotros le 
frustramos en cada acto que le deshonra.

El hombre natural se esconde detrás de todo un andamio de buenas obras; él pretende que no hace 
mal a nadie, que dá a los hombres lo que les debe. Y de este modo, procura olvidar el hecho de que 
ningún acto de su vida tiene como objeto glorificar á Dios, que su vida es vana delante de Dios y que 
él está privado de la gloria de Dios. El hombre que quiere establecer su propia justicia está ciego en 
cuanto á la exigencias de la justicia divina. Si los hombres no le acusan, él se siente satisfecho. El no 
hace caso del orgullo, del odio, del egoismo, de la envidia, que van llenando su corazón, con tal que 
su reputación sea irreprochable. Pero cuando la conciencia se despierta, nos sentimos culpables ante 
Dios,  quién  sonda  los  corazones.  En  su  presencia,  nuestras  obras  desaparecen,  y  nosotros 
exclamamos, como el publicano, golpeándonos el pecho: Oh Dios, sé propicio á mí pecador. Es de 
esta manera que uno se arrepiente de sus pecados.

"Padre, he pecado contra el cielo y contra tí". Aquel que sabe que ha pecado, ofendiendo a Dios, 
sabe que también ha ofendido á los hombres. El dolor que el hijo pródigo ha causado á su padre, le 
quema en el corazón; el remordimiento de haber despreciado el amor de su padre, le es insoportable; 
con lágrimas se acuerda de su ingratitud y su falta de amor. ¡ Cuánto ha tenido que sufrir un pobre 
anciano, durante estos años de alejamiento! El suelo empieza á quemar bajo sus piés y desea tener 
alas para atravesar el espacio y arrojarse á los piés de su padre con lágrimas de arrepentimiento. 
¡ Ay de mí! Muchos hijos pródigos han encontrado su casa paterna vacía, sin sus padres que no han 
sobrevivido á la tristeza, y el dardo del remordimiento le ha quedado en su conciencia para siempre.

"Yo no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como uno de tus jornaleros." El pecado se alza ante él 
de una manera tan horrorosa que él no se siente digno del nombre de hijo. El piensa que deshonraría 



al padre el reconocerlo de nuevo como tál. El no está todavia dentro de la entera libertad de la gracia,  
no ha comprendido aún la paz y felicidad de una salvación perfecta.  Pero el  padre no habla de 
jornaleros, él no impone jamás el yugo de la servidumbre.

Cuando el hombre ha reconocido su culpabilidad, el mismo baja de toda altura de su estima propia. 
Las palabras "no soy digno" no solamente indican el principio de la obra de Dios en un corazón, estas 
palabras de humildad caracterizan la criatura de Dios durante toda su estancia en la tierra. Dichoso 
aquel que, en la presencia de Dios pronuncia sin cesar el yo soy indigno. Estas personas son las que 
Dios ensalzará. El joven de esta parábola fué aceptado como hijo, desde el momento que él no se ha 
sentido digno de esta posición.  Cuando Pedro dijo  á Jesús:  "Apártate de mí,  Señor,  porque soy 
hombre pecador" (Lucas V:8), el Señor le une con él por toda la eternidad. Cuando el ladrón en la  
cruz dijo: "Nosotros, á la verdad, justamente padecemos", el Salvador le abre las puertas del paraíso. 
Una tal confesión es el preludio á la gracia infinita que trae la salvación al pecador arrepentido. Por 
cada pecador arrepentido, los ángeles en el cielo cantan su cántico de alegría.

"Y levantándose, vino a su padre". Algunos han dicho que estas palabras eran innecesarias.  ¿ No 
había tomado la decisión de volver? Entonces ya no hace falta decir que la puso en practica. Aquel 
que habla de este modo no conoce ni su propio corazón, ni la vida que nos rodea. Cuántas promesas 
se hacen,  y  no se cumplen;  cuántas  decisiones se toman,  que nunca se empiezan a  poner  en 
práctica. Y cuántas veces se empiezan y no se concluyen. Pensad en la mujer de Lot, en los Israelitas 
en el desierto, en el joven rico. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. La voluntad de 
Dios es cumplir la obra que El ha empezado en un corazón, pero la propia voluntad del hombre pone 
á menudo obstáculos. La voluntad de Dios no se cumple más que allí donde hay un corazón dócil y 
sumiso á El.  El hijo pródigo ha vencido todos los obstáculos del camino, para realizar lo que ha 
decidido.  El  rechaza las  insinuaciones diabólicas,  las  vanidades mundanas,  el  orgullo,  porque el 
deseo de ver a su padre arde en su corazón. El no podía vivir sin verle de nuevo.

"Y como estaba aún lejos, su padre le vió". Este rasgo nos representa de una manera conmovedora 
la verdad sublime: Dios es amor. Claramente Jesús representa aquí el caracter de su Padre celestial. 
El  amor  de Dios  no és  sentimental  ó  debil.  El  hijo  pródigo es  la  experiencia  amarga de que la 
perdición, la ruina, la soledad y la aflicción son las consecuencias del pecado. Pero a pesar de todos 
los juicios que Dios impone sobre aquellos que divagan lejos de él, El es amor y en este amor, Dios 
busca sin cesar sus ovejas perdidas.

Con el paso vacilante y la cabeza baja, el hijo se acerca a la casa paterna. El no se atreve a levantar 
los ojos. Tiene que soportar las miradas de los vecinos que le conocieron en su juventud. El padre 
nos es descrito  como estando continuamente á la  espera de su hijo,  como si  hubiera estado al 
acecho, con los ojos puestos en el camino, esperando descubrir en la lejania la silueta de aquél hijo 
que le ha causado tanto dolor y vergüenza. Y por fin lo descubre en la persona de un miserable 
vestido con harapos. Este padre es la imagen exacta de este Dios que decía: "Extendí mis manos 
todo el día á un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno, en pos de sus pensamientos." 
(Isaías LXV:2) Oh, que pensamiento concerniente a cada alma que todavía anda lejos de Dios: Dios 
te busca y su corazón te espera. Cada día El extiende su mano hacia tí, ¿ permanecerás rebelde?

"Y él fue movido á compasión". Aquí sumergimos profundamente nuestras miradas en el corazón del 
Padre. La miseria del hijo produce en él una inmensa compasión. No piensa en la deshonra, ni en las 
angustias, ni en los bienes gastados locamente, ni en las noches de insomnio. No siente enojo para el 
hijo que ha arrastrado por el barro el honor de la casa. No se ha sentido satisfecho por el fracaso final 
de la triste aventura. Aquellos que puedan pensar en tal sentimiento, no conocen el corazón de un 
padre terrenal, y muchísimo menos el corazón del Padre celestial. El amor eterno sufre á causa del  
estado del pobre pecador. El amor de Dios vá mas allá: del mismo amor de una madre hacia su hijo. 
"¿ Olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se 
olviden  ellas,  yo  no  me  olvidaré  de  ti."  (Isaías  IL:15)  Cuantas  veces  pronunciamos  juicios 
despreciativos sobre los pecadores y que poco nos parecemos en esto,  a este Dios,  cuyo amor 
infinito le lleva hacia los seres más depravados.



"Y corrió,  y hechóse sobre su cuello y besóle." He aquí el acto que manifiesta la profundidad, la 
altura, la anchura y la largura del amor dentro del corazón paternal. El se abalanza al encuentro de su 
hijo, él lo aprieta sobre su corazón y lo besa. Y esto lo hace antes de que el hijo haya pronunciado 
una  sola  palabra,  antes  de  haber  examinado  sus  propósitos,  sin  exigir  primero  un  acto  de 
arrepentimiento según ciertas reglas, como los hombres quisieran imponernos. El solo gran remedio 
que cura las heridas del pecado, es la potencia del amor. Dios no reprende, pero él dá, él perdona, él 
cura,  él  justifica.  El  regenera el  corazón;  vertiendo en él  la vida eterna,  él  hace todas las cosas 
nuevas.

"Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu  
hijo."  El  hijo  ante  el  recibimiento  de  su  padre,  no  tiene  ocasión  de  pedirle  ser  hecho  como un 
jornalero. La gracia y el amor han hecho desaparecer de su corazón natural, el pensamiento de que 
su padre podría tenerle como siervo. ¡ Como reconoce, en cambio, ser indigno del nombre de hijo! 
"Más el padre dijo á sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
zapatos en sus pies; y traed el becerro grueso y matadlo; y comamos, y hagamos fiesta." He aquí lo 
que expresa el gozo de Aquél que recibe de nuevo al pecador. Dios obra según las delicias que El 
halla en ver un pecador venir á arrepentimiento; El no mira los andrajos. Nosotros no recibimos la paz 
solamente por el  acto de volver,  sino cuándo aprendemos que aquellos son los sentimientos del 
Padre para con nosotros. ¿ Cuando los brazos del padre rodean el cuello del hijo, el se ensucia por 
los andrajos? No; él no quiere, sin embargo, que su hijo entre en ese estado en la casa, y ordena que 
le vistan de los más hermosos vestidos. Dios envia a su propio Hijo del cielo, y reviste al pecador. El 
joven, vestido por su padre, honrará su casa. Sin duda si nosotros somos así revestidos, honraremos 
a Dios en esta tierra, y en los siglos venideros. "Para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús." (Efesios II:7)

"Comamos y hagamos fiesta". El no ha dicho: que el coma y que el haga fiesta, porque Dios mismo y 
toda la casa celestial se une en el regocijarse por el retorno del hijo. El evangelio proclama al pecador 
que  viene  a  Dios  por  Jesucristo,  no  solamente  el  perdón  de  los  pecados,  sino  también  su 
participación en la gloria eterna. Dios nos dá el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, 
Padre, y él nos declara sus herederos y coherederos, con Cristo en el reino venidero. El anillo en el 
dedo simboliza nuestra unión eterna con el Padre y su Hijo Jesucristo, Cabeza y Esposo de la Iglesia 
de los rescatados. Los zapatos en los pies simbolizan la potencia del Espíritu, por la cual nosotros 
podemos andar en novedad de vida. El becerro grueso es el emblema de los recursos espirituales 
que encontramos en Jesucristo, para nuestro peregrinaje en la tierra. El es nuestro alimento y nuestro 
refrigerio.

"Porque  este  mi  hijo  muerto  era,  y  ha revivido;  habíase  perdido  y  es  hallado.  Y comenzaron  á 
regocijarse." Imagen sorprendente de la regeneración, nuestra resurrección espiritual. "Y vosotros, 
que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la 
condición de este mundo... Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que 
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dió vida juntamente con Cristo..." (Efesios 
II:1-10).

"El  estaba perdido,  y  es hallado."  "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual  se 
apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." (Isaías LIII:6)

"Y comenzaron a regocijarse." Esto no es más que el comienzo de una felicidad sin fin. La vida con 
Dios no dá un gozo pasajero, pero si las delicias que se engrandecen á medida que las gozamos. 
"Regocijémonos siempre en el Señor: otra vez digo, que os gocéis", así escribe Pablo en su prisión 
de Roma. (Filipenses IV) El gozo constante é inalterable, el gozo eterno caracteriza la verdadera vida 
con Cristo,  a despecho de las  experiencias y  de las dificultades que pudieran surgir  en nuestro 
camino.

"Y su hijo el mayor estaba en el campo; el cual como vino, y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y  
las danzas. Y llamando á uno de los criados, preguntóle que era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha 
venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces se enojó." ¡ Que 



doloroso fin, despues de esta bella historia del hijo pródigo! El hijo mayor representa la propia justicia 
del corazón natural, terrible obstaculo para la salvación. La propia justicia produce la ira y el odio 
cuando la gracia es manifestada. La religión de Caín, quien ofreció los productos de su propio trabajo, 
conduce á la muerte de Abel, quién, con acuerdo a los pensamientos de Dios, había inmolado un 
cordero.

"Entonces se enojó, y no quería entrar." El se excluye a si mismo del gozo reinante en la casa del 
padre, porque él quería estar allí, no a causa del amor del padre, sino á causa de su propia conducta, 
de  su  obediencia  y  de  sus  obras.  "Salió  por  tanto  su  padre,  y  le  rogaba  que  entrase.  Más  él  
respondiendo,  dijo  al  padre:  He  aquí  tantos  años  te  sirvo,  no  habiendo  traspasado  jamás  tu 
mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos." Aquél que se justifica 
a si mismo razona de esta manera: En el cielo solo deben entrar buenas personas, como yo; es 
menester ganar el cielo por las buenas obras. Para él es absurdo pensar que las personas más viles 
pudiesen entrar allí sin buenas obras, y sobre el simple hecho de haber creído. Pero Dios no discurre 
de este modo; allí donde El tiene el gozo del cielo, la propia justicia del hombre es declarada nula y 
sin valor.

El que á si mismo se justifica no siente ninguna simpatía por el carácter y la conducta del padre, y no 
tiene ninguna comunión con el gozo paternal. Entonces se pone de manifiesto la perfecta paciencia 
de la gracia de Dios. El sale y le suplica. Así es que, después que los fariseos, los propios justos por 
excelencia, hubieron crucificado al Señor Jesús, Dios continua en su paciencia, en hablarles, y los 
apóstoles Pedro y Pablo se dirigen aun hacia ellos y los llamarán a arrepentimiento. Pero todo es 
egoísmo en la casa del hijo mayor. Los Judíos están celosos de que Dios use de gracia hacia las 
naciones y ellos rechazan esta gracia, para su propia perdición. Así hacen todos aquellos que quieren 
ser justificados sobre el principio de sus obras; ellos rehúsan la gracia de Dios y persiguen a los que 
están salvados por la fe en Cristo.

"Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, tu has matado para él el 
becerro grueso." El fariseo acusa, desde luego, a su prójimo, y seguidamente acusa á Dios a causa 
del evangelio de la gracia. "El entonces le dijo: Hijo, tu siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 
tuyas. Más era menester hacer fiesta y gozarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido, 
había se perdido, y es hallado." He aquí lo que Dios pida á sus criaturas, regocijarse en la salvación 
de los otros, salvados como ellos por su gracia. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
(Juan  3:16)  ¡ Poned  en  El  vuestra  confianza,  hoy  mismo,  mis  queridos  lectores,  y  viviréis 
eternamente! 



Domingo 21 de Octubre,de 2012

TEMA: Parábola del mayordomo infiel

Base Bíblica: Lucas 16:1-14

Texto: De 4 a 6 años: Lucas 16:13b No podéis servir a Dios y a las riquezas.

Lucas 16:10 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. 
Objetivo: Los niños deben comprender que para Dios es muy importante nuestra actitud en cuanto a las 
posesiones pero también en cómo utilizamos los talentos que nos dio y entender la comparación que hace 
comparación entre los hijos de luz y del mundo.

TIEMPO ACTIVIDAD MAESTRO MATERIAL DIDÁCTICO
10 min Bienvenida

Canto

Introducción

4-6 -Claudia- 
Luz- y Diego

7-9 Josué y 
Gaby

10-11 Mari, 
Alex, Valery

12-15 Rosita e 
Israel

Saluda a tus alumnos, recíbelos con música o alguna 
actividad  que  les  permita  ponerse  en  sintonía  y 
calmarse para iniciar la clase.

Como introducción  explica qué es un mayordomo y 
talentos  .  Y en  términos  del  cristianismo  a  qué  se 
refiere?. Luego puedes hacer una especie de fantasía 
guiada donde relates una escena donde reciben mucho 
dinero  (por  lotería,  herencia,  tesoro  encontrado)  y 
luego diles que dibujen qué harían con ello.  Luego 
haz  otra  en  la  que  reciben  talentos  (cantar,  tocar 
música,  enseñar,  etc)  y  que dibujen qué harían con 
ello.  Pueden hacerlo verbalmente  con los  pequeños 
con  ayuda  de  imágenes  (te  anexo  unas  por  si  las 
quieres  utilizar,  coloréalas!)  El  segundo  dibujo 
(macetas  corazones)  deberas  explicarlo  en términos 
de  que  Dios  nos  dio  a  cada  uno  talentos  para 
utilizarlos en el trabajo con los otros. Y es COMO SI 
hiciéramos crecer una plantita con amor sirviendo a 
los demás.

30 min Enseñanza  y 
Aplicación.

Lee  la  base  bíblica.  Anexo  un  estudio  sobre  esta 
parábola.
Con los pequeños puedes basarte en el punto de que 
Dios  dice  que  no  podemos  servir  a  dos  señores,  y 
debemos elegir a cual.

De 7 a 11 puedes hablar de lo anterior y además de 
los talentos que deben ser bien administrados en el 
servicio a otros, ya que Dios nos demandará ello.

Con los más grandes vale la pena estudiar  a fondo 
esta parábola así como su significado, hay conceptos 
importantes como: riquezas injustas, talentos, cuando 
felicita la mayordomo infiel.

Un aspecto a resaltar es el hecho de que algun día nos 
presentaremos  ante  Dios  y  los  que  somos  salvos 
tendremos  entrada  al  reino  de  Dios,  pero  nuestras 



obras serán “pasadas por fuego” o sea probadas y de 
eso dependerá loq ue Él nos de como recompensa (o 
regaño!)

10 min Texto y 
Consolidación 

del tema. Juego o 
preguntas

Explica el texto, un elemento muy importante es que 
Dios nos enseña también que usemos lo que nos da 
para hacer amigos y servir a otros, eso sería seguir a 
Dios, y el ser egoísta es servir a las riquezas. Lo que 
Dios nos da es para ser administrado bien.
Puedes  buscar  en  esta  dirección  algunas  dinámicas 
para  memorizar  el  texto,  es  bastante  extenso  y 
divertido:
http://es.scribd.com/doc/50896822/Expolibre-Vea-el-
cuaderno-completo-Juegos-para-Memorizar-la-
Biblia-Editorial-Dinamica-Inc-DE-RE-D



  

Queridos hermanos el el Señor, los invito a que junto reflexionemos sobre la parábloa del mayordomo 
infiel. "Y dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste 
fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo 
de tí?  Da cuenta de tu mayordomía,  porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces  el 
mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré? que mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no 
puedo;  mendigar,  tengo  vergüenza.  Yo  sé  lo  que  haré  para  que  cuando  fuere  quitado  de  la 
mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al 
primero:  ¿Cuánto debes  a  mi señor?  Y él  dijo:  Cien barriles  de  aceite.  Y le  dijo:  Toma tu 
obligación, y siéntate presto, y escribe cincuenta. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él 
dijo: Cien coros de trigo. Y él le dijo: Toma tu obligación, y escribe ochenta. Y alabó el señor al 
mayordomo malo  por  haber  hecho  discretamente;  porque  los  hijos  de  este  siglo  son  en  su 
generación más sagaces que los hijos de la luz. Y yo os digo: Haceos amigos de las riquezas de 
maldad, para que cuando faltáreis, os reciban en las moradas eternas" (Luc. 16:1-9). 

  

Analizando la parábola, vemos que Jesús califica al mayordomo como malo; no aprueba su conducta, 
porque además de  haber  hecho una pésima gestión administrativa,  al  reducir  fraudulentamente  las 
deudas que le tenían, prácticamente había robado para obtener el favor de los deudores.  Por medio de 
las palabras "el dueño rico" en esta parábola se debe entender a Dios, y las palabras "el mayordomo 
gastador," al ser humano que despreocupadamente malgasta sus talentos otorgados a él por Dios. El 
tesoro otorgado por el Señor a la gente así como la salud, el tiempo y las facultades para las buenas 
acciones, son malgastados por la gente (o por el mayordomo en la parábola), en cosas innecesarias y 
hasta malas. Pero llegará el momento cuando todos nosotros deberemos como al mayordomo en el 
Evangelio, rendir cuentas delante de Dios por los bienes materiales y las buenas oportunidades que Él 
nos  confíó.  El  mayordomo  infiel,  sabiendo  que  será  alejado  de  las  obligaciones  de  la  casa,  con 
anticipación preparó su futuro. Su ingenio y facultades para un próspero futuro, es un ejemplo digno de 
imitar. 

  

 Lo que sí alaba el amo es la sagacidad de su mayordomo, quién sabiendo que iba a ser despedido con 
habilidad preparó su salida de manera de no quedar en la calle, sino que pudiera ser acogido por las 
personas beneficiadas por él. El comentario que hace el Señor es: "porque los hijos de este siglo son 
más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz". No es que esté aprobando su proceder;  
solo está haciendo ver un hecho: los no cristianos son usualmente más inteligentes y prácticos para 
obtener beneficios en el mundo con los métodos del mundo, que los cristianos en la vida cristiana con 
los métodos cristianos. Por eso, exhorta a sus discípulos a ser sagaces también; usando las "riquezas 
injustas" para preparar su camino a las moradas eternas. Y llama riquezas injustas al dinero porque 
muchos lo consiguen por medios injustos, y porque corrompe con mucha facilidad. 

  

Cuando la persona aparece en frente de Dios para el juicio, descubre que la ansiedad por los bienes 
materiales no era la que tenía sentido en la vida, sino, las acciones buenas llevadas a cabo. Los bienes 
materiales, según la parábola, por sí solos "son una riqueza inverosímil," porque aquel que está atado a 
estas riquezas, se convierte en una persona avara e insensible. Las riquezas materiales muchas veces se 
convierten en un ídolo al cual la gente sirve con devoción. En la mayoría de los casos, la gente tiene 
más esperanza en las riquezas materiales, que en Dios. Esta es la razón por la cual el Señor nombró las 
riquezas terrenales "mamón del engaño." Mamón se llamaba un ídolo antiguo sirio, el protector de las 
riquezas. 



  

Hablemos ahora sobre nuestros sentimientos personales con respecto a los bienes materiales. Muchas 
de las cosas que poseemos, las consideramos como una propiedad personal y las usamos únicamente 
para nuestro beneficio y antojo. Pero todos los bienes materiales prácticamente pertenecen a Dios. Él es 
el Dueño de todas las cosas y nosotros somos únicamente poseedores temporales de estos bienes, o 
como dice la parábola,  "administradores." Por esta razón, compartir  con los necesitados los bienes 
ajenos, o sea los bienes de Dios, no es una violación de la ley, sino, al contrario, así como en el caso del 
mayordomo en el Evangelio, es nuestra obligación y el sentido de esto se encuentra en la conclusión de 
la parábola: "Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban 
en las moradas eternas." Esto significa que las personas que hemos ayudado aquí en la tierra, en el otro 
mundo serán nuestros defensores y protectores. 

  

En  la  parábola  del  mayordomo  infiel,  el  Señor  nos  enseña  a  manifestar  nuestra  ingeniosidad  y 
constancia en las acciones misericordiosas. Pero así como el Señor dijo en esta parábola: "porque los 
hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz," o sea, muchas 
veces la gente religiosa no tiene suficiente perspicacia e ingeniosidad como la gente que no es religiosa 
en la organización de los deberes cotidianos "el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no 
fuisteis fieles, quién os confiará lo verdadero". Y Jesús da una razón fundamental para su enseñanza: 
"ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno 
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas". Y como dice Lucas 12:34 porque 
donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. 

  



Domingo, 28 de Octubre de 2012

TEMA: repaso mensual

Base Bíblica:  Lucas 14:25-35, 15:1-32, 16:1-14, 16:19-31

Texto: Los del mes

Objetivo: repasar parábolas y textos.

TIEMPO ACTIVIDAD MAESTRO MATERIAL DIDÁCTICO
10 min Bienvenida

Canto

Introducción

4-6 -Claudia- 
Luz- y Diego

7-9 Josué y 
Gaby

10-11 Mari y 
Alex, Valery

12-15 Rosita e 
Israel

Puedes organizar un pequeño ágape, pero antes hacer 
un concurso de preguntas y textos. Puedes poner los 
cantos que prendieron y hacer juegos relacionados a 
los temas. Todo depende de tu creatividad.

30 min Enseñanza  y 
Aplicación.

10 min Texto y 
Consolidación 

del tema. Juego o 
preguntas


