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Contexto 

 Lucas 

 16:1-31 

 Texto básico: 

 16:1-13,    
19-31 
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 "Ningún siervo puede 
servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o 
estimará al uno y 
menospreciará al otro. 
No podéis servir a 
Dios y a las riquezas." 
(Lucas 16.13, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 

2. El rico: un hombre eternamente pobre 
(Lucas 16:19-24) 

3. Lázaro: un hombre verdaderamente 
rico (Lucas 16:25-31) 
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1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "Dijo también a sus discípulos: Había un 
hombre rico que tenía un mayordomo, y 
éste fue acusado ante él como disipador 
de sus bienes. Entonces le llamó, y le 
dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? 
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya 
no podrás más ser mayordomo..." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "...Entonces el mayordomo dijo para sí: 
¿Qué haré? Porque mi amo me quita la 
mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, 
me da vergüenza. Ya sé lo que haré para 
que cuando se me quite de la 
mayordomía, me reciban en sus casas..." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "...Y llamando a cada uno de los 
deudores de su amo, dijo al primero: 
¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: Cien 
barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu 
cuenta, siéntate pronto, y escribe 
cincuenta. Después dijo a otro: Y tú, 
¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas 
de trigo..." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "...Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe 
ochenta. Y alabó el amo al mayordomo 
malo por haber hecho sagazmente; 
porque los hijos de este siglo son más 
sagaces en el trato con sus semejantes 
que los hijos de luz. Y yo os digo: Ganad 
amigos por medio de las riquezas 
injustas, para que cuando éstas falten, os 
reciban en las moradas eternas..." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "...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. 
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y 
si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os 
dará lo que es vuestro?..." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 "...Ningún siervo puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas." 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 La historia: 

1. El administrador es despedido de su 
empleo 

2. El administrador falsifica las cuentas de los 
deudores, entrando así en complicidad. 

3. El amo descubre al administrador y lo alaba 
por su astucia. 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 Aplicaciones: 

 (V.8b) “…los hijos de este siglo son más 
sagaces en el trato con sus semejantes que 
los hijos de luz.” 

 El administrador malvado fue astuto según 
sus valores, aunque incorrectos. 

 Los creyentes deberíamos ser tanto más 
diligentes a obrar según los principios en los 
cuales hemos creído. 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 Aplicaciones: 

 (V.9) No es que las riquezas en sí sean 
pecado, sino cómo se usan es lo que cuenta. 

 Podemos utilizarlas para el bien del prójimo y 
seremos recompenzados en el cielo. 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 Aplicaciones: 

 (Vv.10-11) Fidelidad en lo poco y en lo 
mucho 

 Si no se nos puede confiar lo que es de poco 
valor, ¿Cómo podemos esperar que se nos 
confíe lo valioso? 

 Este principio se nos aplica hacia la eternidad 
en cuanto a cómo hemos administrado lo 
que hemos tenido en vida. 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 
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 Aplicaciones: 

 (V.13) No podemos servir a dos amos. 

 El esclavo solo puede pertenecer a un Señor. 

 Cuando aceptamos a Cristo, todo lo que 
somos y tenemos le pertenecen a Él. 

1. El error de servir a los bienes 
materiales (Lucas 16:1-13) 



2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 "Había un hombre rico, que se vestía de 
púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. Había también 
un mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquél, lleno de 
llagas, y ansiaba saciarse de las migajas 
que caían de la mesa del rico; y aun los 
perros venían y le lamían las llagas..." 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 "...Aconteció que 
murió el mendigo, y 
fue llevado por los 
ángeles al seno de 
Abraham; y murió 
también el rico, y 
fue sepultado...." 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 "...Y en el Hades 
alzó sus ojos, 
estando en 
tormentos, y vio de 
lejos a Abraham, y 
a Lázaro en su 
seno..." 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 "...Entonces él, dando 
voces, dijo: Padre 
Abraham, ten misericordia 
de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de 
su dedo en agua, y 
refresque mi lengua; 
porque estoy atormentado 
en esta llama." 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 El rico 

  (v.19) púrpura y lino fino – vestimentas del 
sumo sacerdote, que costaban una fortuna. 

 Tremendos banquetes todos los días. 

 El pobre Lázaro 

  (vv.20-21) lleno de llagas – se conformaría 
con comer de las migajas que tiraba el rico. 

 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 (v.22) El destino de cada uno 

 Lázaro – seno de Abraham, lugar reservado 
para los justos; Paraíso  

 El rico – Hades, lugar de oscuridad y 
sufrimiento reservado para los impíos 

 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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 (vv.23-24) Contrastes 

 La circunstancia de cada uno fue contraria en 
la vida postrera que en la primera. 

 Lázaro, por haber sido justo, fue premiado 
por Dios y acabó su sufrimiento. 

 El rico, por no considerar a Dios, recibió 
castigo y tormento eterno. 

 

2. El rico: un hombre eternamente 
pobre (Lucas 16:19-24) 
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3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 



26 26 

  

 "Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate 
que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro también males; pero ahora éste es 
consolado aquí, y tú atormentado. 
Además de todo esto, una gran sima está 
puesta entre nosotros y vosotros, de 
manera que los que quisieren pasar de 
aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 
pasar acá..." 

3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 
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 "...Entonces le dijo: Te ruego, pues, 
padre, que le envíes a la casa de mi 
padre, porque tengo cinco hermanos, 
para que les testifique, a fin de que no 
vengan ellos también a este lugar de 
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a 
los profetas tienen; óiganlos..." 

3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 
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 "...Él entonces dijo: No, padre Abraham; 
pero si alguno fuere a ellos de entre los 
muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le 
dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos." 

3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 
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 (v.25) Contrastes enfatizados 

 (v.26) Después de la muerte se haya el 
destino final. 

 "Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio," (Hebreos 9.27, RVR60) 

3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 
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 (vv.27-31) La importancia de testificar de 
Cristo 

 Moisés y los profetas – la Biblia 

 "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios." (Romanos 10.17, RVR60)  

3. Lázaro: un hombre verdadera-
mente rico (Lucas 16:25-31) 
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Aplicaciones 

 La importancia de la actitud verdadera. 

 Una relación verdadera con Dios se refleja 
en una correcta actitud hacia el prójimo. 

 La Biblia enseña que hay un infierno. 

 La vida es la oportunidad de 
prepararse para ir al cielo. 
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