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PRÓLOGO
Temática general: Las parábolas de Cristo (ejercicio para el desarrollo del biblista).
CUATRO PARÁBOLAS QUE REVELAN EL CORAZÓN DEL PADRE HACIA LOS PERDIDOS, Y UNA
INQUIETANTE AMONESTACIÓN.
TEXTOS: Lucas capítulos 15, 16 y 17:1-10; Mateo 18:12-14
TÉRMINOS DE INTERÉS: los lenguajes a partir de los cuales se traducen las diferentes versiones
de las Sagradas Escrituras son el hebreo, Arameo y Griego. Cuando deseamos ver más de cerca
el término utilizado por los escritores sagrados (hagiógrafos), consultamos los originales.
Mayordomo: Oikonomos (G3623) (oikos, casa; nomos, ley) Lit., uno que gobierna una casa;
denota un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la direccione de los
otros siervos, y del cuidado de los hijos menores de edad.
Disipador: Diaskorpizo: de G1223 y G4650: disipar, esparcir, i.e. desarraigar o separar;
específicamente aventar; figurativamente despilfarrar: desperdiciar, disipador, dispersar,
esparcir. Lucas 15:13; 16:1 Los comentaristas bíblicos han hecho famoso el adjetivo Pródigo
aun cuando no aparece en las Escrituras; Prodigo viene del latín prodigus, Adj. Dicho de una
persona: que desperdicia y consume sin medida ni razón. Es la misma palabra utilizada para
designar al hijo prodigo como uno que “desperdicio” sus bienes (Lucas 15:13); y es la palabra
utilizada en la acusación contra el mayordomo (Lucas 16:1).
Publicanos: Telones: (G5057), denotaba primariamente a uno que tenía la concesión de la
recaudación de los tributos (de telos, tasa, impuesto, exacción), luego, como en el NT, un
subordinado de los tales, que cobraban los impuestos en un distrito, un recaudador de
impuesto.
Fariseos: Farisaios: (H6567); un separatista, i.e. exclusivamente religiosamente, debido a una
manera de vivir diferente al de la generalidad de la gente. Lucas 18:11,12 Negaban la
exigencia de anteles, del alma que sobrevive a la muerte del cuerpo, y la resurrección de los
muertos. Para ellos caso todo está determinado por lo que Dios quiere y el destino. Elevaban
la tradición de los ancianos a una igualdad con la palabra de Dios dada a Moisés.
Escribas: Grammateus: (G1122), escritor, escriba. Se utiliza en Hechos 19:35. Sus funciones
con respecto a las Sagradas Escrituras (la Ley), eran enseñarla, desarrollarla, y usarla en relación
al sanedrín y en varios tribunales locales.
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INTRODUCCIÓN:
Aunque previamente hemos presentado el tema de lo que es una parábola y sus reglas de
interpretación, solo hemos de hacer un breve recordatorio en cuanto a lo práctico en el
ejercicio de su interpretación.
Seguimos el modelo de tres puntos; texto (la historia en sí misma y su lenguaje. Contesta la
pregunta ¿Qué dice la letra?, y no ¿qué entendemos que dice la letra?), contexto (pueblo,
lugar, condición sociopolítica, y tiempo en que se dio la parábola. Contesta la pregunta ¿Por
qué Jesús dijo esa parábola?), y significado/mensaje (¿Qué quería Jesús comunicar en ese
momento al pronunciar la parábola?).
Existen varios niveles de interpretación en adición a la literaria, que tienen validez solo entre
tanto que no hagan un sin sentido de lo literal de la historia. Para ese nivel de interpretación
nos es indispensable ser fiel a varios principios tales como: un solo versículo no establece una
verdad (“en boca de dos ó de tres testigos conste toda palabra.” Mt 18:16), la conclusión del
asunto no debe estar en conflicto con las enseñanzas generales establecidas a lo largo de toda
la Biblia (no se acepta una interpretación que violente principios espirituales universales tales
como “Dios es justo”, “Dios es omnipresente”, “Dios es omnipotente”, “Dios es el sumo bien”,
“Dios es bueno”, “Dios busca adoradores libres” (esto es que tengan la opción de no adorarlo),
“Dios es moralmente impecable”, “solo Dios da vida”, deidad de Cristo, humanidad de Cristo,
Cristo sin pecado de comisión, la Biblia define sus términos según su contexto… y otros no
mencionados aquí.
El formato de la clase es uno abierto a presentación de puntos de opinión y contrapuntos;
todos pueden cuestionar la interpretación de un pasaje, y eso no representa una ofensa al
expositor. TODO DESACUERDO DE INTERPRETACIÓN DEBE TERMINAR EN UN TOMAR NOTAS
PARA REVISARLO EN EL ESTUDIO PRIVADO Y BÚSQUEDA DE LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO.
Nunca el estudiante debe persistir en presentar su punto de vista al grado de llegar a una
discusión o debate.
“Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para
nada aprovecha, antes trastorna á los oyentes. Procura con diligencia presentarte á Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
Mas evita profanas y vanas parlerías; porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de
ellos carcomerá como gangrena: de los cuales es Himeneo y Fileto; Que se han descaminado de
la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos.” 2Ti 2:14-18
Permítale al instructor que exponga su tesis y la complete, pues la mayoría de las inquietudes
se cubren según se va explicando. Retenga su objeción o pregunta hasta escuchar toda la
presentación.
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PARÁBOLAS
1. LA OVEJA PERDIDA: esta imagen aparece en dos narraciones; veamos cada una de ellas.
a. Según Lc 15:3-7: revelando el corazón del padre a los escribas y fariseos.
1. CONTEXTO: siendo que tenemos dos relatos de una misma parábola, es
bueno distinguir sus respectivos contextos. Esta parábola difiere de la de Mt
18 en que fue presentada, no a los discípulos, sino a los fariseos y escribas
que murmuraban diciendo: "este a los pecadores recibe, y con ellos come";
este es el contexto. Jesús está derribando la doctrina que enseña que hay
personas puestas en esta vida para perdición; los fariseos y los escribas
creían que ciertas personas estaban para perdición, según la doctrina del
"resto santo" [solo los que Dios soberanamente escoge, serán salvos. Se
basan en ciertos versículos aislados: Isa 37:32 "Porque de Jerusalén saldrá
un remanente, y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los
ejércitos hará esto."
Abd 1:17 "Mas en el monte de Sion habrá un
remanente que se salve; y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus
posesiones." Jn 9:34 "…Naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas?
Y le expulsaron." "Pero esta gente que no conoce la ley es maldita." Jn 7:49]
De antiguo Dios denuncia esta forma de pensar: "dicen: estate en tu lugar, no
te acerques a mí, porque soy más santo que tu…" Is 65:5 La mentalidad
religiosa farisaica presenta una falsa devoción hacia Dios, al mismo tiempo
que menosprecia a los demás. No es esta la mentalidad de Dios.
2. TEXTO: es básicamente la misma escena que en Mt 18, solo que Lucas nos da
un recuento más detallado del relato que Jesús habló.
a. En Lucas, la oveja perdida es llevada sobre los hombros a la casa del
pastor. El pastor no regresa a las 99 que dejo en el desierto sino a su
casa y su comunidad.
b. Se presta este dato para la interpretación alegórica que se superpone
a al significado literal de la parábola.
1. Las 99 representan a Israel; quien tiene a Jehová su salvador.
2. La perdida representa los gentiles.
3. El ser llevada a la casa del pastor representa el “hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso” Lc 23:43; y otra vez “llevó
cautiva la cautividad” Ef 4:8
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4. Su subsecuente regreso al redil seria el regreso visible de
Jesús, juntamente con los santos, para establecer el reino por
mil años.
Lucas 15:3-7:
3 "Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?
5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;
6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento."
3. SIGNIFICADO: aquí la oveja es el hombre pecador. Es el corazón del Padre
que TODO perdido sea rescatado sin excepción; Dios no hace acepción de
personas. Jesús les está diciendo que esos publicanos y pecadores son como
la oveja perdida de un pastor. La clave está en el versículo 7, “…así habrá
más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y
nueve justos, que no necesitan arrepentimiento." La religión que el cielo
aprueba es la que envuelve un aceptable arrepentimiento (del griego
'metanoeo': meta- cambio, sucesión, y noeo- percibir, reflexión. Es un
progresar hacia otra forma de pensar, cambio de mentalidad). De nada vale
que te aflijas, ayunes, y cumplas los pasos de los folletos de liberación, si no
cambias tu forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Jesús está
revelando la forma de pensar del Padre, la mente del rey. El arrepentimiento
de sentirse mal por el pecado, es el tipo de arrepentimiento que tuvo Judas
luego de traicionar al Maestro. Leemos en Mt 27:3 que Judas "volvió
arrepentido las treinta piezas de plata…". En esta instancia la palabra
"arrepentido" es en el original griego, 'metamelomai' (meta- cambio y melopreocuparse, inquietarse); el sentirse mal o preocuparse por el pecado le
llevó al suicidio.
Satanás ha introducido una doctrina que exige que las personas se sientan
mal, confiesen y renuncien verbalmente sus pecados; él busca que te sientas
mal y te ahorques espiritualmente [confesar tus pecados a los hombres
asesina tu carácter, pues ya no te recordarán por tus virtudes sino por tus
pecados; la naturaleza humana caída no perdona, ni olvida. Una joven mujer
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confesó públicamente ante una iglesia de miles de personas su ‘liberación’;
que se masturbaba hasta el punto de despertar de madrugadas o ir al baño
público para hacerlo. Ya no la recordaban más por su nombre, sino por el
epíteto “la enfermita”; cometió suicidio de su capacidad de influencia, y
algunos evadían darle la mano… pensando si tal vez había ido al baño.
Algunos en cierta congregación, pretendían deducir de quien hablaba el
liberador cuando daba “testimonios” de casos que ‘ellos habían liberado’]. El
apóstol Pablo a los Romanos 12:1,2 establece que debemos buscar el cambio
por medio de cambiar nuestra forma de pensar. "…transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento…", no por medio de sentirnos
mal, o basados en una emoción de remordimiento.
b. Según Mt 18:12-14: revelando el corazón del Padre a los discípulos.
1. CONTEXTO: los discípulos le presentaron a Jesús la pregunta sobre
"¿quién es el mayor en el reino de los cielos?" (v.1); este es el contexto.
Jesús primero les responde con la ilustración de que el humilde como un
niño es el grande. "…cualquiera que se humille…" (v.4); enseñado que el
grande de grandes está dentro de cada súbdito del reino. En segundo
lugar les enseña que es uno con los creyentes, él está en los creyentes;
"…a mi me recibe…" v.5 En tercer lugar, amplía la respuesta a esa
pregunta con esta parábola. Él redirige su enfoque, de la actitud entre
los súbditos del reino, a la actitud del rey, presentando así el ejemplo
divino que debe modelar nuestra actitud. "…la voluntad de vuestro
Padre…" v.14
2. TEXTO: el escenario del pastoreo de ovejas y cabras es algo intrínseco en
la herencia cultural del pueblo. Se entienden fácilmente los distintos
roles, de pastor, de ovejas, y de Padre o soberano que ha delegado el
cuidado de su ganado. Lea todo el texto.
"¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de
ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se
había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por
aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron.
Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se
pierda uno de estos pequeños."
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3. SIGNIFICADO: aquí la oveja es el súbdito del reino. Es el corazón del
Padre el interés por los hijos; no puede haber la menor duda de que la
voluntad absoluta de Dios es para reconciliación de cada individuo en
particular. DIOS NO VE A UNOS MENOS VALIOSOS QUE OTROS. Tal vez
no entendamos algunos aspectos en el desarrollo del dilema humano,
pero confiamos plenamente en la integridad y sinceridad de su carácter.
Si de Dios dependiera, ningún alma se perdería. El espíritu del evangelio
de Jesucristo es inclusivo (recibe y pretende retener a todos); mientras
que la influencia del anticristo, y las obras de la carne (los hombres
religiosos), es exclusivista, aislante y menospreciadora de los demás.
Para el Padre Eterno se trata siempre de una relación con cada individuo
en particular.
Dios trata individualmente (cada persona) y no
colectivamente (generaciones, familias, naciones), en lo que tiene que
ver con salvación. “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del
justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.” Ez 18:20
El maestro revela el corazón del Padre, el cual es para salvación de todos
en particular. Aun los que se extravían, para el Padre, su deseo es que
sean hallados. Dios no puede cambiar la decisión, la elección de los
hombres, ni tampoco pueden los hombres cambiar la decisión o voluntad
del corazón del Padre.
Aun cuando Judas había escogido traicionar al Maestro, y estaba bajo
posesión demoníaca, no cambió eso la buena intención del corazón del
Padre; instantes después de entregarle con un beso, Jesús le dijo
"amigo". Mt 26:50 Jesús habla solo lo que oye del Padre. Jn 8:28 No
existirá persona alguna en el infierno para la cual la voluntad del Padre
no sea la salvación; por esta razón los perdidos irán al lugar preparado
para el diablo y sus ángeles, pues Dios no hizo preparación para la
perdición de hombre alguno. Mt 25:41 La clave está en el versículo 14
"Así, no es la voluntad del Padre que se pierda ni uno de estos
pequeñitos" LOS PEQUEÑITOS SON DE GRAN VALOR EN EL REINO, POR
LO QUE ES INDIFERENTE QUIEN SEA EL MAYOR. No como están
pensando, sino así, así, así,….
2. LA MONEDA PERDIDA: revelando el corazón del Padre respecto al perdido. Lc 15:8-10
A. CONTEXTO: Jesús sigue expandiendo la respuesta a los fariseos y escribas que
murmuraban diciendo: "este a los pecadores recibe, y con ellos come". V.2
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B. TEXTO: Lucas 15:8-10
8 "¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la
lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?
9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos
conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido.
10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente."
C. SIGNIFICADO: Dios se goza en el perdón. la actitud de la mujer es una ilustración
de la actitud del Padre que ha perdido la única creación que lleva impresa su
imagen y semejanza. El versículo 10 revela el sentir de Dios con respecto a la
recuperación o reconciliación del hombre; el efecto es trans-dimensional, pues
su efecto se ve en el cielo y en la tierra. Se nos está revelando un área, algo que
activa el poder sobrenatural de Dios, en el cual él está siempre disponible para
actuar; esa activación, estímulos a la acción, son aquellas actividades que llevan
a la salvación, la recuperación del hombre. ¡Siempre que inviertas en esos
propósitos, estarás dando en el blanco! Esta es una gran revelación, pues
expone una “debilidad de Dios”, un factor que afecta las emociones divinas,
donde tenemos garantizado la disponibilidad de su asistencia milagrosa.
“Con él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad,
nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya
tenemos lo que le hemos pedido.” 1 Jn 5:14,15 (BL95) Si logramos que Dios se
emocione, tenemos garantizados los resultados. Cuando la intención del
corazón es ser de asistencia para que otros se acerquen al Padre, todo lo que
pidamos al respecto será concedido con presteza, como quien busca la dracma
perdida. ¿Qué sucedería si todas nuestras peticiones y esfuerzos estuviesen
orientados hacia el rescate del perdido? Tomemos unos minutos para hacer
petición es que emocionen al Padre celestial; cada uno haga una oración en esta
línea.
3. PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO, O EL HIJO PERDIDO: revelando el corazón del Padre. Lc
15:11-32
A. CONTEXTO: esta parábola es una de tres, presentadas por ocasión de de la crítica
al Maestro, “este a los pecadores recibe y con ellos come”. Primero les presenta
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la figura de la oveja perdida; una creatura de Dios que se pierde. Luego les
refiere la de la moneda perdida; no solo una creación divina, sino una que tiene
impresa la imagen y semejanza del Padre. En esta, del hijo perdido, presenta
una creatura, una imagen y semejanza, y revela el tesoro interno de la auto
determinación, la capacidad de escoger por si mismo su destino; el hijo perdido.
B. TEXTO: esta historia es tal vez la más famosa y la más alegorizada de todas. Es
bueno recordar que Jesús tenía un mensaje en mente para comunicar, y que
presentó este escenario dentro de un contexto de dos parábolas más. Las
demás moralejas que rodean ese mensaje son válidas solo en cuanto soporten la
idea central, el mensaje que Jesús deseaba comunicar. El Maestro no estaba
comunicando un mensaje sobre el perdón, ni sobre el arrepentimiento, ni sobre
cómo somos salvos, ni sobre “5 pasos para el éxito”, ni de “una vez hijo, siempre
hijo…”, ni de demonología o “lo siclos de iniquidad en el hijo”, ni de las
“maldiciones generacionales” que debemos cancelar. Veamos lo que está
escrito y no lo que suponemos que dice.
"También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y
comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su
vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo
en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y
yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme
como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó
sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus
siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos
fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es
hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo; y
cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a
uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha
venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno
y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le
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rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te
sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito
para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido
tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El entonces le
dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado."

C. SIGNIFICADO: ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo que el de las dos previas
parábolas; es el corazón del Padre celestial, el que todo hombre perdido sea
rescatado. Dios desea la salvación de todo ser humano que viene a este mundo.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo…”, “no queriendo que ninguno
perezca…” 2 P. 3:9 La actitud del Espíritu Santo refleja el sentir del corazón del
Padre celestial; el Espíritu es inclusivo y nunca exclusivista. Hch 10:34 ¿Eres
exclusivista?, ¿eres clasista?, ¿vale un alma más que otra alma?, ¿tienes un
corazón que cataloga a los demás en, de más o de menos valor?, debemos
examinarnos, de qué espíritu somos. Jesús llevo a sus discípulos a reflexionar
sobre esto. Lc 9:55 “Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” Todo esto contesta
la crítica de: “Este a los pecadores recibe, y con ellos come.” Dios desea que
todos se salven.
4. EL MAYORDOMO INFIEL, O EL MEDIO DE SUBSISTENCIA PERDIDO: Lc 16:1-8 Revelando
la mentalidad del reino.
A. TEXTO: preguntas de análisis para tener en cuenta al leer el texto: Lucas 16:1-14
1. ¿Qué es un mayordomo?
2. ¿Cuál fue la acusación hecha al mayordomo? V.1
3. ¿Quién pidió que se rindiera cuentas de las finanzas? V.2 “cuenta”,
v.6, “cuenta” v. 7
4. ¿Aceptó el amo las cuentas que rindió el mayordomo?
5. ¿fue justo el amo al destituir al mayordomo?
6. ¿Qué significa “sagazmente”?
(Gr. ‘fronimos’ – sensatez
prudentemente.)
7. ¿Cómo es que aprobó el dueño una falsificación de cuentas realizada
por su propio gerente? ¿Es la estafa algo aprobado? ¿Se vale todo
con que se logre lo deseado?
11
THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Dr. D. I. LUNA

8. ¿Contrataría un terrateniente a un administrador que le haya
mostrado sacrificio personal para avanzar los negocios de su amo?
9. ¿A quienes representa “los hijos de este siglo”?
10. ¿A quienes representa la expresión “los hijos de luz”? 1 Tes 5:5
Lucas 16:8; Ro 13:12; Ef 5:8; Jn 12:36
“Dijo también a sus discípulos: "Había cierto hombre rico, el cual tenía un
mayordomo; y éste fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes.
Su señor le llamó y le dijo: ‘¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu
mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo.’ Entonces el mayordomo se
dijo a sí mismo: ‘¿Qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no
puedo; mendigar, me da vergüenza. ¡Ya sé lo que haré para que cuando sea
destituido de la mayordomía, me reciban en sus casas!’ "Entonces llamó a cada
uno de los deudores de su señor, y dijo al primero: ‘¿Cuánto debes a mi señor?’
El dijo: ‘Cien barriles de aceite.’ Y le dijo: ‘Toma tu recibo, siéntate y de
inmediato escribe: cincuenta.’ Después dijo a otro: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Y él le
dijo: ‘Cien medidas de trigo.’ Él le dijo: ‘Toma tu recibo y escribe: ochenta.’ "Y el
señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, pues los hijos de
este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. "Y yo os
digo: Con las riquezas injustas ganaos amigos para que cuando éstas lleguen a
faltar, ellos os reciban en las moradas eternas. "El que es fiel en lo muy poco
también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto también es
injusto en lo mucho. Así que, si con 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? Ningún siervo puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno
y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a
Dios y a las riquezas." Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se
burlaban de él.” Lc 16:1-14
B. CONTEXTO: En el capítulo que antecede se establece el precedente del
menosprecio hacia los demás de parte de los religiosos. “Se acercaban a Jesús
todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces
él les refirió esta parábola…” Lc 15:1-3 El Maestro les refiere tres parábolas que
les ilustra la actitud del Padre hacia los perdidos. Una vez que Jesús termina de
dirigirse a los religiosos, enfoca su didáctica hacia los discípulos, para revelarles
verdades relacionadas con el mismo tema, la correcta actitud hacia los demás.
“También dijo a sus discípulos….” Lc 16:1 Note que es una continuación de lo
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que había dicho previamente; por ende, el contexto es el mismo que para las
parábolas previamente citadas en el capítulo 15.
C. SIGNIFICADO: Primero veamos qué NO quiere decir esta parábola. Jesús nos está
enseñando sobre la correcta actitud hacia los demás y no sobre temas tales
como mayordomía, ni una advertencia sobre los peligros del amor a las riquezas,
y mucho menos sobre la justicia o ética para el diario vivir del creyente. No está
diciendo que debemos usar astucia para defraudar al prójimo. No es un
maquiavelismo, de que el fin justifica los medios. Él está enseñando para
corregir la actitud de los fariseos y los escribas mencionados en el versículo 2 del
capítulo 15 de Lucas. Jesús pretende erradicar la mentalidad religiosa que
enseña la separación de hijos de Dios ungidos/santos, e hijos de Dios de menor
categoría; todos tienen valor para Dios, y por ende deben ser valorizados más
que el dinero; el que gana almas es sabio. Pr 11:30
En toda historia existen datos que son accidentes del relato y no pretenden establecer
un mensaje por si solo; no se distraiga en dar una interpretación a cada aspecto de la
parábola. ¿Fue la conducta del mayordomo, éticamente aceptable? La respuesta a esto
es, que no se trata del tema de la ética en el trabajo; esa no fue la intención del Maestro
al traer esta narración. ¿Fue justo el dueño de la hacienda al creer a calumnias sin
evidencias? La respuesta a esta pregunta es, que no se está tratando de ilustrar sobre el
carácter del Mesías que se va y un día ha de volver para pedir cuentas; se trata de una
enseñanza sobre nuestra correcta actitud hacia los demás. ¿Alaba Dios la conducta
inmoral? No se está tratando sobre los valores éticos que deben guiar nuestro caminar;
se está tratando sobre la actitud hacia los demás. La mente de Dios es ganar a cuantos
se acerquen. "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres." Mt 4:19
Algunos estudiosos toman el contexto cultural para explicar la aparente incongruencia
moral del relato. Los mayordomos fiaban y negociaban con los bienes del amo para
incrementar la ganancia. Entre esas contrataciones, se concedía un porcentaje de la
transacción como ganancia personal del administrador. Se podría argüir que la rebaja
de cuentas fue solo la concesión de lo que le correspondía como administrador. Por esa
razón, el amo alaba la forma de negociar sin escandalizarse, como seria propio de un
amo que descubre contrataciones perjudiciales. El mayordomo prefirió perder su
comisión y ganar amigos; este administrador sabía cómo ganar almas con el recurso del
dinero. Es la repetición del mismo mensaje: la historia de un hombre que perdió su
trabajo, su medio de existencia y luego lo recuperó al igual que las parábolas previas
(oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido, ahora empleo perdido).
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Vemos que en Israel era de costumbre que un dueño de fincas asignara
administradores. El amo estimaba la justa producción de su finca y le fijaba la cantidad
de dinero que el mayordomo debía producir del fruto de la hacienda. Lo que el
mayordomo lograra producir más allá de la cuota, se convertía en su comisión. Cuando
vendía o daba el producto a crédito, vendía juntamente la porción suya y la de su amo.
Cnt 8:11,12 “Salomón tuvo una viña en Baal-hamón, la cual entregó a guardas, cada
uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía,
está delante de mí; las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan
su fruto.” Vemos en este caso una comisión de un 20% para los mayordomos; aunque
este porcentaje variaba dependiendo del tipo de producto. Vemos que para el trigo fue
un 20% y para el aceite 100%.
Aun sin tener el conocimiento a ciencias ciertas de estas costumbres, se puede entender
el mismo mensaje si se siguen sanas reglas de interpretación. El contexto define el
texto, y en boca de dos o tres testigos se establece un asunto. Todo tiene que
armonizar con la idea central que Dios ha venido presentando en todo el discurso de
toda la Biblia. La idea o principio persistente en las escrituras, tienen mayor peso que
una narración aislada. Es claro que Dios es justo, y que condena lo inmoral. El ambiente
en el cual se trae esta historia no es uno donde se está debatiendo ética, ni
procedimientos administrativos; más bien es un contexto del valor que tienen las demás
personas. Se trata de un inculcar la mentalidad del reino, el espíritu del reino. “Viendo
esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los
reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.” Lc 9:54-56
Se pueden obtener otras verdades o principios del reino en adición a la verdad central
de una parábola, siempre y cuando sean verdades que refuercen el mensaje que Jesús
intentó comunicar en esa instancia. No se puede torcer hacia fuera del contexto. En
esta parábola vemos los siguientes principios: debemos ganar amigos, debemos
conducirnos sabiamente, cada persona es un tesoro, y los tiempos buenos tienen un
final. Todas estas verdades están esclavizadas a la verdad que Jesús tenía en su corazón
al darnos esa narración.

5. REVELANDO EL CORAZÓN DE LOS MURMURADORES Y BURLADORES RELIGIOSOS:
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Todo el argumento que se ha venido desarrollando desde el primer versículo del capiritulo 15
termina con una serie de amonestaciones directas y trascendentales. “Dios conoce vuestros
corazones” (16:15) Los tenidos como mas santos y puros en cuanto a la Palabra de Dios en
tiempos de Jesús eran los fariseos. Su rigor en el cumplimiento de la Ley, les llevó a una actitud
separatista (‘farisaios’- separatista) con respecto al resto del pueblo de Dios. Desde esa
plataforma de apariencia y reputación, se lanzan a burlarse de Jesús. El Cristo no solo revela el
corazón del Padre sino también el de los hombres.
Lo que Dios vio en sus corazones fue, amor al dinero, y un tipo de divorcio que para Dios es
adulterio. Ellos cumplían fanáticamente unas leyes mientras que violaban otras; por eso el les
dice “Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.” (v.17) En
otras palabras, no se puede obviar de la ley, las cosas que a ustedes les parecen de poca
importancia, como la ley del divorcio. Solo vale un cumplimiento de toda la ley y no de partes
de la ley. “Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada del marido, adultera.” V.18 Él vio la parte de la ley que ellos violentaban. Este
comentario de Jesús pareciera fuera de contexto, pues no antecede cosa alguna en los relatos,
que pudieran justificar el traer este tema. Solo tenemos la admonición de que Dios conoce lo
que el hombre es en su interior, lo que hace en lo oculto del ojo público. Esta dobles es
peligrosa, pues lleva a consecuencias de perdición. Entonces prosigue el Maestro a
presentarles la historia de Lázaro y un hombre rico; es un poner la vida presente en su correcta
perspectiva en relación a la eternidad que nos espera.

6. EL RICO Y LÁZARO: amonestación por medio de la narración de la experiencia de dos
hombres:
TEXTO: Lucas 16: 19-31
19 "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete
con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno
de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le
lamían las llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado.
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23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en
su seno.
24 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.
25 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.
26 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.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también
a este lugar de tormento.
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque
alguno se levantare de los muertos."
En este texto, a diferencia de las parábolas, se da el nombre del personaje, lo que indica que se
trata de un evento real. El maestro nos está comunicando una información recibida de su
Padre, el testigo silencioso e invisible ante cada vida humana. “… según me enseñó el Padre, así
hablo.” Jn 8:28 Si el Padre todo lo sabe, ¿Por qué no da el nombre del hombre rico? Los que se
pierden son borrados del libro de la vida, borrados de la memoria de Dios. Fue Dios quien le
contó esta historia a Jesús y por eso no le dijo el nombre del hombre rico; Dios borra a los que
se pierden. “El que venciere, será así vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” Ap. 3:5
Una vez que un hombre se pierde eternamente, es borrado de entre los que viven; Dios solo
confiesa/menciona nombres de personas que viven. Dios no es un Dios de muertos; para él sus
amigos prosiguen viviendo aun cuando sus cuerpos han muerto. (Mc.12:27) Vemos que los
que se salvan reciben más nombres, aparte de los que ya tienen; esto es lo opuesto a lo que
ocurre con los que se pierden.
Preguntas de análisis a considerar:
1. ¿Existe alguna parábola en donde Jesús haya dado nombres
personales?
2. ¿Por qué no da el nombre del hombre rico?
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El CONTEXTO de esta historia sigue siendo la actitud exclusivista, menospreciadora del prójimo
que caracteriza a la religiosidad en cada ser humano. Ante los que se preocupaban por el qué
dirán antes que por su relación con Dios, se les presenta esta amonestación en forma de
historia. Escuchen amadores de su apariencia, del qué dirán y el dinero: el maestro les
amonesta sobre el grave peligro de no dar justo valor al destino eterno. Para los fariseos, el
estar en bendición consistía en exhibir una vida exitosa (salud, realización, y dinero) ante lo que
se aprecia con los ojos carnales. El que se mofaran e hicieran burla públicamente de las
enseñanzas de Cristo, fue ripostada con esta amonestación de lo aterrorizador de su destino.
Definitivamente que la gravedad de lo que les esperaba a esos falsos religiosos, llevó a Jesús a
hablarles ya no con parábolas sino claramente. Ricos y pobres despertarán a la eternidad una
vez que sus cuerpos vuelvan al polvo.
SIGNIFICADO: la intención para el momento en que fue dicha esta historia, es una
amonestación sobre la trascendencia de nuestra relación con Dios; cómo viviremos en la
eternidad es de más importancia que cómo vivimos en esta corta vida. LOS QUE AHORA SE
BURLAN, SEPAN QUE EL QUE RÍE ULTIMO RÍE MEJOR. Quien se burla de una persona, no busca
su amistad y quien no está entre los amigos de Dios, no irá al seno de Abraham. Abraham es
conocido como el hombre amigo de Dios, y se toma como marca para catalogar a los que son
consolados en el más allá.
El Maestro vuelve a dirigir su didáctica hacia los discípulos con una advertencia a no hacer de
tropiezo como lo estaban haciendo los religiosos. “… ¡ay de aquel por quien vienen!...” (17:1)
Prosigue Jesús a dar un ejemplo práctico al presentar el caso donde alguien cae en falta por
ofensa al hermano. “Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti,
diciendo: me arrepiento; perdónale.” (v.4) Es su forma de decir: haz todo lo que este a tu
alcance para la salvación de otros sin desmallar.
El juzgar la relación con Dios en base al obrar es el viejo entrenamiento enseñando por la ley.
En la ley nos acercamos a Dios en base a que somos practicantes de sus mandamientos. Jesús
les plantea cual es la condición real de tal acercamiento a Dios; es igual al acercamiento de un
esclavo a su amo. Para la mente religiosa, aun de los discípulos, se hallaban las palabras del
maestro de una exigencia tan extraordinaria que no era para humanos; “Dijeron los apóstoles al
Señor: auméntanos la fe” v.5 Él les contesta que no es asunto de gran fe, pues basta con el
hecho de tener fe y se puede realizar proezas; basta con tener la mínima fe para realizar lo que
Dios nos ordena. “Si tuvierais… podríais….” v.6 No es cuán grande es tu fe, si no sí tienes fe.
Termina Jesús todo este largo incidente que cubre casi tres capítulos, con la presentación de la
verdad de que el relacionarnos con el Padre en base a las obras de fe es equivalente a la
relación de un esclavo con su amo. Les impacta diciéndoles que una vez hayan realizado lo
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imposible a través de la fe, no tendrán merito personal. Serán como el esclavo que hace lo que
se le ordenó, un inútil. Nuestra relación con Dios es dual, como lo era la relación de Cristo con
su Padre. Se le llama “mi siervo” (Is 53:11) y también “mi hijo amado”; son dos acercamientos
diferentes. Cuando nos acercamos a Dios en base a lo bien que nos hemos portado, lo que
hemos ayunado, las obras de fe que hemos realizado o lo malo que hemos dejado de hacer,
descubriremos que “Siervos inútiles (no meritorio) somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos.” 17:10
Los religiosos fariseos y escribas repudiaron reiteradamente la enseñanza de Cristo; ellos se
enorgullecían y menospreciaban a los demás en base a su rigurosa observancia de la ley. Jesús
se tornó hacia sus discípulos para entrenarles a no caer en la dureza de corazón de la
religiosidad. ¿Significa esto que no tiene remuneración el obedecer y realizar las obras de fe?
En ninguna manera, pues Dios ha prometido recompensar a cada uno según fuere su obra, sea
“bueno o malo”. (2 C 5:10) Pero en cuanto a aceptación para con Dios Padre, la forma correcta
es la de hijos; nos acercamos a Dios, no como nosotros mismos sino con la identidad de Cristo.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. (Gal 2:20) Nos acercamos al Padre como hijos por el
bautismo en el cuerpo de su Hijo. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo…” 1 Co 12:13; Ro 6:3. Esto es lo que significa, “todo lo que pidiereis al Padre en mí
nombre…” Jn 14:13 En mi nombre es estar en su cuerpo, en participación de la naturaleza
divina. 2 P 1:4
¡Cuán importante es el conocer la mentalidad del Padre, el espíritu del reino, y el punto de vista
divino con respecto a los perdidos! El Espíritu Santo nos relata un incidente extenso y detallado
que trata con el contraste entre los fariseos/escribas, y la nueva relación de hijos de Dios. Esta
relación de hijos de Dios era un misterio y sobrepasa en dignidad a aquella posición que anheló
Lucifer, y por la cual cayó del cielo. “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios…” 1 Jn 3:1 El comprender esta identidad en Dios es la cura para la
actitud menospreciadora y exclusivista religiosa. Con esta revelación, corrigió Jesús de una vez
por todas, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. “Se acercaban a Jesús todos los
publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los
pecadores recibe, y con ellos come.” Lucas 15:1,2

7. CONCLUSIÓN:
¿Es tu doctrina la verdadera, y los demás se van al infierno? ¿Aceptas la oración, canticos y
exhortación, solo de los que catalogas como santos? ¿Piensas que la verdadera iglesia de Cristo
es tu denominación? ¿No aceptas que cualquier creyente en Cristo tome parte en la reunión?
¿Qué entiendes es un cristiano santificado, limpio y puro? ¿Crees que tu templo tiene un lugar
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santísimo (para el predicador) y un lugar santo para los demás creyentes? ¿Crees que en la
iglesia de Cristo existe el “ungido de Dios” aparte de los demás creyentes en Cristo? Gracias
por su fidelidad en la renovación de vuestra mente. Escriba su conclusión y envíela vía correo
electrónico al Dr. LUNA o su instructor inmediato.

Fin.

Hemos estado preparando los materiales de estudios y conferencias en formato electrónico para
hacerlos disponibles al cuerpo de Cristo, y estarán disponibles según avancen los trabajos.
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lagrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Estamos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Por los últimos 21 años hemos estado presentando toda nuestra literatura
de forma gratuita; Dios pone el querer así como el hacer. Si desea costear la impresión de este material para la
gratuita distribución en su área, comuníquese con The Oreder of Melchizedek para instrucciones.

Dr. D. I. Luna
Correo electrónico: may0604@aol.com o doctorluna@minister.com
En Estados Unidos: Miami, Florida: Escuela Bíblica, Tel. (305) 305-1559
En Rep. Dominicana: Ministerios Nueva Vida, Santo Domingo, Tel. (809) 535-6527
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