
 
La Biblia contiene relatos y consejos específicos acerca de la administración. Usa la palabra "mayordomo" 

o "siervo" en lugar de "administrador" o "gerente". En los tiempos bíblicos, el puesto de mayordomo era 

muy apreciado y codiciado, porque proporcionaba honor y prestigio. Vamos a ver algunas historias que 

contó Jesús sobre mayordomos y siervos. 

Este es un ejercicio bíblico abierto. Aquí tenéis la referencia del pasaje del cual provienen las preguntas. 

Contéstalas y después sumas los puntos de las que estén correctas. 

1. Lucas 16: 1-13 
1. ¿Por qué perdió su empleo el mayordomo? (2 puntos) 

R: 

2. La persona que es fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo será en los asuntos más importantes? (1 
punto) 

R:  

3.  ¿Cuates son las dos tareas que el mayordomo no deseaba hacer? (1 punto) 
R:   

4.  El mayordomo deshonesto pensó que había actuado con astucia; pero su deshonestidad fue 
descubierta. Nombra dos cosas quena se le pueden confiar a una persona desleal. (3 puntos) 

R:  

5. Menciona el nombre de los dos amos a los cuales un siervo no puede servir simultáneamente y 
explica la razón. (4 punto) 

R:  

2. Mateo 18:23-35  
1. ¿Cuánto le debía el siervo al rey? (1 punto) 

R:  

2. ¿Qué ordenó el señor que se le hiciera al siervo, y qué hizo cuando el siervo le pidió que 
aguardara un tiempo? (2 puntos) 

R:  

3. Cuando el hombre mandó a la cárcel a su consiervo porque no le podía pagar los "cien denarios" 
(unos pocos euros) que le debía, ¿quiénes fueron a contar lo que sucedía? (1 punto) 

R:  

4.  Compara el castigo final que recibió este siervo con el que le hubiera correspondido al principio.  
(2 puntos) 

R: 

5. (2 puntos) Con tus propias palabras, explica el significado de esta parábola.  
R:  

3. Mateo 25:14-30 
1. ¿Cuántos siervos se mencionan en esta parábola? (1 punto) 

R:  

2. ¿Qué hizo cada hombre con su dinero? (3 puntos) 
R:  

3. ¿Qué fundamento tenía el siervo para decir que su amo era un "hombre duro"? ¿Era cierta su 
afirmación? (3 puntos) 

R: 

4. ¿Qué se requería para entrar en "el gozo del señor"? (1 punto) 
R:  

5. ¿Qué dijo el señor que debería haber hecho con su dinero el hombre que tenía un solo talento, y 
por qué? (2 puntos) 

R:  

6. Menciona cuatro cosas además de la música y el arte, que puedan ser consideradas como los 
"talentos" que una persona puede usar para Dios. (4 puntos) 

R:  




