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Abundancia IV 

 “Administrando la abundancia” 
 
   Lucas 16: 9 “9Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas 
injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.  

10El 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. 11Pues si en las riquezas 
injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12Y si en lo 
ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13Ningún 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” 
 
 Hablar de la Gracia de Dios en Cristo Jesús es hablar de riquezas. El apóstol Pablo 
les dice a los Corintios que ya conocen la gracia de Dios que consiste en que Jesús, siendo 
rico se hizo pobre, para que nosotros, con Su pobreza, fuéramos enriquecidos. 

 Hablar de la Gracia de Dios en Cristo Jesús es hablar de abundancia. Jesús nos ha 
sacado del reino de las tinieblas para Su reino de luz, ha quebrado el cetro del opresor, ha 
multiplicado la alegría, nos ha dado vida, gloria y bendición en abundancia. La Gracia de 
Jesús no es suficiente, es bastante, rebasa nuestras necesidades. 

 En estos tiempos en que el mundo entero sufre por una economía estancada o hasta 
decreciente como es el caso de nuestro país, con una amenaza de enfermedad por este 
virus infernal; podemos confiar en que no solo Dios tiene una protección para nosotros, sino 
en que un nuevo tiempo viene para el mundo entero y también para la iglesia. 

 Ciertamente el mundo sufrirá de mayores tinieblas, principio de dolores es este; pero 
la iglesia disfrutará de las riquezas abundantes de la maravillosa gloria de Dios.  Mientras 
había tinieblas en Egipto, el pueblo de Dios tenía luz en sus ventanas. 

 Así que prepárense para este nuevo tiempo, aún es tiempo de subir al monte y bajar 
los nuevos diseños que Dios tiene, es tiempo de creer y tomar las promesas de Dios; 
recuerda que como creíste te será hecho. 

 Pero quisiera que vieran en el pasaje que hemos leído, que Jesús nos informa de 
diferentes tipos de riquezas: 



 Existen las riquezas injustas, pero existen también las verdaderas; existen las 
riquezas ajenas, pero también existen las riquezas propias.  En todos los casos se requiere 
que seamos fieles en nuestra administración de dichas riquezas. 

 DESARROLLO 
 

1. Riquezas injustas 
 
 Las primeras riquezas son llamadas injustas, y se refiere al dinero, a los bienes 
materiales que podemos disfrutar en este mundo.  
 
 Pero notemos que es en estas riquezas injustas en que somos probados en nuestra 
administración, si no podemos ser hallados fieles en la administración de las riquezas 
injustas entonces no podremos calificar para que se nos den riquezas verdaderas. 
 
 Entonces el asunto de administrar los bienes materiales que hemos recibido en este 
mundo se vuelve también algo crucial. 
 
 Estas riquezas, las injustas; son las riquezas de menor valor, y son en ellas que 
somos probados.  
 
 Muchas personas lo que anhelan es tener muchas riquezas materiales, y entonces 
sirven con mucha dedicación a dichas riquezas, trabajando muchísimo y menospreciando 
las riquezas que si valen la pena, que son las riquezas verdaderas, las riquezas espirituales. 
En esta misma porción bíblica que hemos leído dice que tengamos cuidado que no 
podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo; o estas sirviendo a Dios o estás 
sirviendo a las riquezas de este mundo; son opuestas. 
 
 ¿Cómo es que deben ser administradas las riquezas injustas, es decir las riquezas 
materiales de este mundo? 
 

a) Diligencia para multiplicar 
 
 El primer principio que debemos tener acerca de las riquezas materiales es este: 
 
   Proverbios 10: 22 “La bendición de Jehová es la que enriquece,  

Y no añade tristeza con ella” 
 
 Las riquezas de este mundo vienen acompañadas de angustia y dolor, la tierra fue 
maldecida debido al pecado del primer Adán, y como consecuencia llevar pan a la casa ha 
de ser con el sudor de la frente. La tierra no te da su fuerza, no te responde a tu esfuerzo; 
debido a la maldición del pecado que hay sobre ella; a menos que dicha maldición haya 
sido quitada y entonces goces de la bendición de Cristo Jesús. 
 
 Si tu gozas de la bendición de Dios, entonces no tendrás que sufrir angustias y dolor 
para obtener riquezas materiales, sino que tu trabajo será prosperado por Dios.  Por tanto, 
tu interés y dedicación estarán dedicados a servir a Dios y no a las riquezas. 
 
 Ahora bien, esto no quiere decir que seamos flojos, esto es ser un administrador 
negligente. 
 



 
 
   Proverbios 10: 22 “La mano negligente empobrece;  

Mas la mano de los diligentes enriquece” 
 
 Somos probados en las riquezas injustas, por lo que puedo darme cuenta que quien 
es negligente en las riquezas materiales, también lo será en las verdaderas; por lo cual no 
podrá ser parte de ellas. 
 
 Es necesario ser diligente en nuestro trabajo, dar buenos resultados de ganancias 
para las empresas en que trabajamos o en nuestros negocios. 
 
   Proverbios 27: 18 “Quien cuida la higuera comerá su fruto,  

Y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra” 
 
 Mucha gente quiere un empleo, pero una vez que lo obtienen no ponen la diligencia 
en obtener ganancias para sus patrones. Mira que quien mira por los intereses de su señor, 
tendrá honra. José, siendo diligente y próspero por la bendición de Dios, llegó a ser el 
administrador de todos los bienes de Potifar, el capitán del ejército egipcio; y después logró 
ser el primer ministro de Egipto, teniendo todos los bienes de aquella nación en 
administración. 
 
 He escuchado a muchos empresarios cristianos que a quien menos quieren 
contratar es a otros cristianos, porque ellos piensan que les deben dar todo, que les deben 
pasar por alto sus negligencias porque son hermanos; entonces las relaciones entre 
hermanos se vuelven tensas porque no están dando los resultados debidos. 
 
 Mis amados, quisiera que consideraran que más allá de que sus patrones sean 
cristianos o no lo sean, Dios es quien les está probando en su fidelidad.  
 
 Colosenses 3: 22 “22Siervos, obedeced en todo a vuestros amos 
terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 
a Cristo el Señor servís” 
  
 Como Nehemías habló al rey, pero en su corazón estaba orando a Dios, así es 
necesario que pongas diligencia en tu trabajo, porque estás trabajando para hombres, pero 
en tu corazón sabes que Dios es quien te estará evaluando, y estás trabajando no solo para 
obtener más riquezas materiales, sino para ser hallado digno de recibir las riquezas 
verdaderas. 
 

b) Disfrutar la abundancia 
 
 Y una vez que Dios nos ha bendecido con estas riquezas materiales, ¿cómo 
debemos administrarlas? 
 



 Es una forma de pensar muy común que gozar de abundancia significa tener más 
dinero disponible para ganar más.  Cuando piensas así no habrá riqueza que te alcance, 
porque siempre tendrás algo más en que gastar; nunca disfrutarás de la abundancia. 
 
 Abundancia es tener más de lo necesario, es contar más que lo suficiente. Esto 
significa que a menor necesidad la abundancia podrá comprobarse rápidamente, pero si 
las cosas necesarias se incrementan entonces la abundancia no será fácilmente vista. 
 
 Existen dos tipos de mentalidades respecto a los bienes materiales, la primer es que 
deben multiplicarse, la otra es que deben gastarse. ¿Qué dice la Palabra de Dios al 
respecto? 
 
 Eclesiastés 5: 18 “He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo 
bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que 
se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; 
porque esta es su parte. 19Asimismo, a todo hombre a quien Dios da 
riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome 
su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. 20Porque no se acordará 
mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón.  

1Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los 
hombres: 2El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada 
le falta de todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de 
disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal 
doloroso” 
 
 Comer y beber, disfrutar de tu casa, de lo que Dios te haya dado, esto es un don de 
Dios; no te cargues con compromisos que solo te darán aflicción. Disfruta de la abundancia 
que Dios te da.  
 
 Eclesiastés 9: 7 “Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con 
alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios.  

8En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento 
sobre tu cabeza.  

9Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu 
vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; 
porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol” 
 
 La sencillez de la vida expresada por Salomón inspirado por el Espíritu de Dios. 
Escucha bien: Nuestra parte en esta tierra es esta, dado que nuestras obras ya son 
agradables delante de Dios por la gracia de Jesús es: 
 

- Comer nuestro pan con gozo 
- Beber nuestra bebida con alegre corazón 
- Mantener nuestros vestidos blancos lavándolos en la sangre de Jesús 
- Siempre tener la unción de Su Espírito sobre nuestra cabeza 



- Y gozar de la vida con la persona que amas, tu esposo, tu esposa.  
 
 Esto es abundancia en esta tierra, oh Aleluya.  Si tú tienes esto eres inmensamente 
rico. ¿Por qué no le das toda la gloria a Jesús por las riquezas que te ha dado? 
 
 Ahora bien, en los tiempos que estamos viviendo permíteme decirte esto: 
 
 Eclesiastés 3: 10 “Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos 
de los hombres para que se ocupen en él. 11Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el 
hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 
fin” 
 
 Escucha bien: Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo.  Hay un tiempo para todo, 
lo dice unos versículos antes.  Y escucha:  
 
 Eclesiastés 3: 5 “5tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar 
piedras” 
 
 Es muy importante poder discernir los tiempos, porque hay tiempos para esparcir 
piedras, pero hay otro tiempo para más bien juntar las piedras; y este tiempo es uno de 
juntar las piedras y no de esparcirlas. Nada de malo es juntar en lugar de disipar, hay tiempo 
de gastar, pero este tiempo más bien es tiempo de guardar disfrutando lo que Dios nos ha 
dado. 
 
 c). Ser bendición para otros. 
 
 La tercera parte importante de nuestra administración es usar las riquezas 
materiales para bendecir a otros.  Escuchen lo que dijo Jesús: Ganad amigos por 
medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban 
en las moradas eternas 
 
 Si, las riquezas que nos ha dado el Señor en abundancia son también para bendecir 
a los que no tienen.  Recuerden que quien da al pobre, a Dios le presta, y le devolverá al 
doble lo que ha hecho.  
 
 Nunca cierres tu mano para bendecir a otros por más necesitado que pienses estar, 
siempre en la medida de tus posibilidades dale al necesitado y estarás haciendo justicia en 
esta tierra. 
 

d) Las riquezas ajenas 
  

Igualmente es tiempo de ser fieles en las riquezas ajenas.  Jesús dijo que, si no 
somos fieles en las riquezas ajenas, ¿cómo se nos podrán confiar las propias? 
 
 Cómo he comentado en varias ocasiones, las riquezas ajenas son aquellas riquezas 
que no nos pertenecen pero que están en nuestro poder.  La Palabra de Dios dice 
claramente que el diez por ciento de nuestras ganancias son de Él, no obstante, las ha 
puesto en nuestras manos para saber qué haremos con ellas. ¿Las tomaremos para 



gastarlas o las llevaremos a quien le pertenecen? Todo esto parte de nuestra 
administración, ¿seremos hallados fieles en nuestra mayordomía o no? 
 
 Ahora bien, ese diez por ciento que está en nuestras manos también es semilla para 
sembrar. Dios nos da pan para comer, pero nos da semilla para sembrar; sería muy 
insensato comerse el pan y la semilla también, porque ¿de qué comeremos en el futuro? 
 
 La bendición de Dios, en la Gracia de Jesús, se manifiesta en la multiplicación de 
nuestra semilla sembrada con fe.  Quizá con lágrimas tu siembres, pero con gozo levantarás 
tus gavillas. 
 
 Nuestros diezmos se dan en reconocimiento de que de Dios ha venido la bendición, 
y es una muestra de esa bendición que hemos recibido. Es reconocer que no somos 
nosotros los generadores de la riqueza, sino la bendición de Dios en nosotros. 
 
 Y si Dios te encuentra fiel en las ganancias ajenas, pues entonces calificarás para 
que te sean confiadas las propias, las que Cristo conquistó para ti.  
 

2. Las riquezas verdaderas. 
 

Así que, si somos hallados fieles en la administración de los bienes materiales, sin 
ponerlos como prioridad; entonces estaremos perfilándonos para recibir las riquezas 
verdaderas, las que Jesús ha ganado para nosotros. 

 
Es un honor extraordinario poder recibir la herencia espiritual que Cristo nos ha 

dejado como hijos de Dios. 
 
El apóstol Pablo le escribe a los 1 Corintios 1: 4 “Gracias doy a mi Dios 

siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 
Jesús; 5porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda 
palabra y en toda ciencia; 6así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 
confirmado en vosotros, 7de tal manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

 
 Les dice que ya han sido enriquecidos en todas las cosas, ¿cuáles son ellas? 
 

- Enriquecidos en la Palabra de Dios, revelación 
- Enriquecidos en todo conocimiento, discernimiento espiritual 
- Enriquecidos en el testimonio de Cristo, esto es el Espíritu Santo 
- Enriquecidos en dones espirituales y unción 

 
Como quisiera que toda la iglesia fuera enriquecida en toda riqueza verdadera, en 

estas riquezas espirituales.  Muchos se conforman con la bendición material, pero hay una 
mayor bendición, una riqueza de mayor valor que Cristo ha puesto delante de nosotros. 

 
Entonces concluye: 1 Corintios 4: 1 “Así, pues, téngannos los hombres 

por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 

2Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel” 



Así que somos administradores de los misterios de Dios, y como administradores, 
igualmente es necesario que seamos hallados fieles en estas riquezas. 

 
Como hemos visto una fiel administración consiste en poner diligencia en el trabajo 

encomendado, de manera que hagamos crecer los bienes que hemos recibido en 
administración; que compartamos dichas riquezas con quienes no las tienen, de gracia 
como de gracia hemos recibido; y también que las disfrutemos para nuestra propia vida. 

 
Y es que, si somos hallados fieles, aún hay más riqueza para ti: 
 
 1 Pedro 1: 3 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero” 
 
 Existe una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible (que no se 
marchita), reservada en el cielo para nosotros.   
 
 Como pueden darse cuenta la Gracia de Dios en Cristo Jesús está llena de riquezas. 
Jesús se hizo pobre para que tu fueras enriquecido. 
 

3. Ministración. 
 

a) Riquezas materiales 
b) Riquezas verdaderas, espirituales 
c) Esperanza de riquezas celestiales.  

 
 


