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Guía de Aprendizaje 
 

 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 4 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   Vengan a trabajar a mi viña   

Objetivo priorizado N° 05 Guía N° G21 

Semana N° 27 Fecha: 05 al 09 de octubre 

 
Título o tema:    La parábola del administrador astuto y deshonesto 

 
1.- Introducción o inicio. 

 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender la voluntad que Dios 

quiere de nosotros, para entrar en el reino de los cielos. 
 
Al finalizar las actividades,  podrás comprender el porqué Jesús nos enseña que no debemos ser como 
el administrador astuto, pues personas como él no podrán entrar en el reino de los cielos. 
 
 

2.-Objetivos:   Comprender, a través de un video y de un texto bíblico, cuál es la voluntad 
de Dios, que nosotros debemos cumplir para entrar en el reino de los cielos. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión 
 
 
 

Actividad N° 1   Observa el siguiente video, a modo de introducción y motivación, que aparece 
en el  siguiente  link: 

 
 
 
   https://youtu.be/OsU_pyPkcFE 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/OsU_pyPkcFE
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                   Actividad N° 2   A continuación lee el siguiente texto: 
 

                        Parábola del administrador astuto      (Lucas 16:1-13) 

   Jesús contó otra parábola a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador 

a quien acusaron de derrochar sus bienes.   Así que lo mandó a llamar y le dijo: “¿Qué 

es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes 

seguir en tu puesto”.  

    El administrador reflexionó: “¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por 

quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza pedir limosna.  

 Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente 

que me reciba en su casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!” 

  »Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le 

preguntó: “¿Cuánto le debes a mi patrón?”  “Cien barriles[a] de aceite”, le contestó él.    

El administrador le dijo: “Toma tu factura, siéntate en seguida y escribe cincuenta”. 

 Luego preguntó al segundo: “Y tú, ¿cuánto debes?” “Cien bultos  de trigo”, contestó.  

El administrador le dijo: “Toma tu factura y escribe ochenta”. 

  »Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas  por haber 

actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como 

ellos, son más astutos que los que han recibido la luz.   Por eso les digo que se valgan 

de las riquezas mundanas para ganar amigos,  a fin de que cuando éstas se acaben 

haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. 

   »El que es honrado  en lo poco, también  será honrado en lo mucho; y el que no es 

correcto  en lo poco, tampoco  será correcto en lo mucho.    Por eso, si ustedes no han 

sido honrados en el uso de las riquezas mundanas,  ¿quién les confiará las verdaderas?  

 Y, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les 

pertenece? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2016%3A1-13&version=NVI#fes-NVI-25591a
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   »Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Porque odiará a uno y amará al otro, 

o querrá mucho a uno y despreciará al otro.  

   Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas o cosas que nos alejan de 

Dios. 

    CONTESTAR 

 
1) ¿Qué hacía el administrador con los bienes de su patrón? 
2) ¿Qué hace el hombre rico con su administrador o empleado? 
3) ¿Qué reflexionó el administrador ante lo que le hizo el hombre rico o su patrón? 
4) ¿Qué hace el administrador para solucionar su problema? 
5) Según lo que enseña Jesús, ¿qué pasará con el que es honrado en lo poco? 
6) ¿Qué pasará con el que no es correcto en lo poco? 
7) ¿Por qué dice Jesús, que ningún sirviente puede servir a dos patrones? 
8) Según tu opinión, ¿cuáles son las cosas que en estos tiempos nos alejan de servir a Dios? 

 
 
 
 
          

 
Actividad Nº 3   Realiza la sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
 
 

 
           https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-administrador-astuto_2.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

           luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 
 

 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-administrador-astuto_2.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 
 
 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) El ver EL video, te ayudó a 

comprender el texto leído. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

 
 
 
   
 
 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 20 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª 2 

 

 

1) Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. 

2) Negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. 

3) También ganó otros dos talentos. 

4) Cavó un hoyo en la tierra y escondió allí su talento. 

5) Los premia poniéndolos a cargo de mucho más e invitándolos a compartir la 

felicidad con él. Los trata igual, porque cada uno cumplió en lo que se les 

encargó. 

6) Porque tuvo miedo del patrón que era duro y exigente. 

7) Lo echó a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. 

8) Son las habilidades o capacidades que Dios nos da para que las usemos 

haciendo el bien al prójimo. 

9) Respuesta personal. 


