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Reino de Dios.  
Jesús: «Si, pues, no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo 
verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo suyo?».

Pedro: Si tienes dinero injusto (porque no se ajusta al plan de Dios) y con él no 
eres fiel a Dios, porque pones tu confianza en el dinero, entonces Dios no va a 
poder darte lo que sí es importante. Además, si no eres fiel a Dios con las cosas 
que sabes que Él te da, y que por lo tanto no son tuyas, entonces Dios no te 
podrá confiar las cosas que para Él son más importantes.

Jesús: «Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y 
amará al otro. O bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a 
Dios y al dinero».

Pedro: Si tu corazón ya está lleno de cosas, porque eso es lo que te encanta o en 
lo que tienes puesta tu seguridad, ya no hay lugar para Dios. Si eso pasa con tus 
papás que solo se dedican a trabajar y trabajar y no tienen tiempo para estar 
felices y disfrutar la vida, diles que lean esta parte de tu revista. Pues el dinero no 
llena el corazón.
Tú como yo, renuncia a todo lo material, para que Jesús llene tu corazón por 
completo. Te aseguro que no te vas a arrepentir.

Erika M. Padilla

Plegaria Universal
1. Padre que tanto nos amas, permite que cada uno llene su corazón de tu 
amor. Te lo pedimos Padre.

2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los 
sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los diáconos no dejen que su corazón 
esté lleno de las cosas y las preocupaciones. Te lo pedimos Padre.

3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el 
mundo, busquen a Dios, antes que al dinero. Te lo pedimos Padre.

4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, dejen entrar a Jesús a su corazón y saquen el dolor. Te lo pedimos 
Padre.

5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda 
por nosotros para que tu amor sea lo más importante y no dejemos entrar otra 
cosa. Te lo pedimos Padre

.Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Lucas 16, 1-13)

El administrador infiel

Pedro: Hola amigos. Yo soy Pedro. 
Vamos a hacer un juego.
Une con una línea la palabra con su definición.
Administrador                                            Actuar con inteligencia
Malbaratar  Remover la tierra con una pala
Hacienda                                             Pedir limosna 
Cargo                   Actuar
Cavar  Vender algo a un precio más bajo que el que le corresponde
Mendigar                                                 El puesto
Destituir              La persona que le debe a otra
Deudor                                        Quitar a alguien de su cargo 
Obrar   Los bienes y productos que vende o tiene
Sagacidad                  El que dirige

Jesús nos va a contar una parábola.

Jesús: «Había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante 
él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: `¿Qué oigo decir de ti? Dame 
cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo'».

Pedro: Un hombre rico, tiene a una persona para dirigir su negocio. Pero da las 
cosas más baratas que el precio real que tienen. Por eso, el hombre rico lo quiere 
correr. 

Jesús: «Se dijo entre sí el administrador: `¿Qué haré ahora que mi señor me 
quita la administración? Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo 
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que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus 
casas'».
«Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: `¿Cuánto 
debes a mi señor?' Respondió: `100 medidas de aceite'. Él le dijo: `Toma tu 
recibo, siéntate enseguida y escribe 50'. Después dijo a otro: `Tú, ¿cuánto 
debes?' Contestó: ̀ 100 cargas de trigo'. Le dijo: ̀ Toma tu recibo y escribe 80'».

Pedro: El administrador llama a los que le deben al señor rico, para que en lugar 
de pagar lo que deben, paguen mucho menos. Así van a estar muy agradecidos 
con él. 

Una medida de aceite equivale a 45 litros. Así es que la deuda es de 4,500 litros. 
Cerca de 100 denarios. Y el recibo nuevo es por 50.

Una carga de trigo equivale a 450 litros. La deuda es de 45,000 litros, como 
2,500 denarios. El recibo nuevo lo hace por 80. ¿Tú crees que este 
administrador es así por amor a los deudores?

¿O lo hace por vengarse del hombre rico que le va a quitar su trabajo?

Yo más bien creo, que lo hace por él mismo. Para que cuando el hombre rico lo 
corra, él pueda ir sin pena con los deudores, a pedirles que lo reciban en sus 
casas, pues le deben un gran favor.

Jesús: «El señor alabó al administrador injusto porque había obrado con 
sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase 
que los hijos de la luz».

Pedro: El hombre rico se da cuenta de lo listo que es el administrador, pues logra 
un favor con las mismas gentes de su clase, los que hacen trampa. Pero, los 
hijos de la luz, que seguimos a Jesús, no somos así con nuestros amigos y 
compañeros. Pero ¿por qué? ¿Crees que somos menos listos?

Yo no lo creo. Más bien, sé bien a quien sirvo. Si Dios es mi Señor, no puedo 
malbaratar lo que me da a administrar. ¿Tú cuál crees que es tu hacienda?

Yo creo que puede ser tu inteligencia, todo eso para las que eres bueno o muy 
bueno. Si por ejemplo, tú eres muy bueno para enseñar a otros lo que Jesús nos 
dice, pues sería malbaratar tu hacienda si por pena o por el qué van a decir los 
demás, no las enseñas más que a unos cuantos.
Y si de plano no lo haces, poco a poco pierdes la práctica. Luego cuando las 
quieres enseñar, ya no sabes cómo y ya a nadie se las puedes decir. Es como si 
te hubieran corrido de tu cargo.
Luego si Dios te dice: ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué vas a decirle?
Yo, como el hijo que se fue de la casa, le voy a decir: perdón Papá. 

Pero este administrador no le pide perdón a su señor, sino que consigue su 
salvación por otro lado, con los mismos que hacen trampa. 

Es como tratar de buscar que alguien más le dé lo que Jesús o Dios mismo solo 

le pueden dar. Te imaginas cómo se va a sentir ese administrador después de 
unos años, de estar arrimado en casa de los deudores. Sin saber hacer nada. 
Esa no es la vida que Dios quiere para ti.
En lugar de irse y ya, el administrador saca ventaja hasta el final, aunque eso va 
en contra de su señor. Es por esto que el hombre rico le reconoce su inteligencia. 
Pero, lo malo, es que no usa su inteligencia para buscar la misericordia de su 
señor. Pues, tal vez si se arrepiente y pide perdón, el señor rico, no lo corre. 
Lo malo, es que muchos, cuando sienten que se han portado mal con Dios, 
buscan hacer cosas inteligentes para ser reconocidos por los demás, en lugar 
de arrepentirse y pedirle perdón a Dios.
Por ejemplo, si te gusta decir mentiras, y tu mamá te cacha, en lugar de pedirle 
perdón a ella y a Dios, la siguiente vez inventas una súper mentira. Muchos van a 
decir: ¡Qué listo! Así se hace. 
Pero, tú crees que con Dios ¿así se hace?
Por eso, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que ser un gran administrador de 
Dios.
Algunos creen que lo que tienen que administrar es el dinero. Y no son buenos 
administradores de Dios. Pues ¿te fijas que trabajan y trabajan solo para tener 
dinero?
Pero el dinero no es lo más importante, sino que es Dios y hacer su voluntad.
Si ya es muy tarde y tú solo quieres cosas materiales, pon un alto. Pues si llenas 
tu corazón de lo material, no vas a tener lugar para lo importante.

Jesús: «Yo les digo: Hagan amigos con el dinero injusto, para que, cuando llegue 
a faltar, los reciban en las eternas moradas». 

Pedro: El dinero no se necesita en el plan de Dios. Cuando Jesús nos envió de 
dos en dos, nos dijo: no lleven nada. Así cada uno puso toda su confianza en Él y 
no en las cosas materiales. 
Quien ya tiene dinero acumulado, que es dinero injusto, porque no se ajusta al 
plan de Dios, que lo use, no para hacer el mal o buscar comprar muchas cosas, 
sino para hacer amigos. ¿Te acuerdas lo que Jesús ya nos dijo? «Cuando des 
una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu 
recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los 
cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se 
te recompensará en la resurrección de los justos». Así es que al darles el dinero 
a estas personas, vas a poder tener una morada eterna en el Cielo. 

Jesús: «El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que 
es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante». 

Pedro: Si Dios te ha dado una familia, una casa, juguetes y otras cosas, no 
busques tener más cosas. Pues si los juguetes que no son importantes, hacen 
que solo pienses en ellos, no vas a poder administrar lo que sí es importante. 
Esto es, lo que Dios te da, para que puedas hacer su voluntad.
Por eso, todo lo que hagas, hazlo siempre por amor a Dios. Pues hasta las cosas 
chiquitas como bañarte, ayudar a tu mamá, recoger tu ropa o tus juguetes, hacer 
tu tarea, estudiar, ayudar a tus hermanos o aguantarte las ganas de pelearte con 
ellos, si las haces para agradar a Dios, te van a ayudar a ser un superhéroe del 
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