
Elección.
Requiere un acto de inteligencia.

Serie sus parábolas.  

Mateo 20 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Los obreros de la viña 
20  Porque el reino de los cielos  
 es semejante a un hombre,  
  padre de familia,  
  que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.  

2 Y habiendo convenido con los obreros  
 en un denario al día, los envió a su viña.  

3 Saliendo cerca de la hora tercera del día,  
 vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 
 4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña,  
  y os daré lo que sea justo.  
  Y ellos fueron.  

5 Salió otra vez  
 cerca de las horas sexta  
 y novena,  
  e hizo lo mismo. 

6 Y saliendo cerca de la hora undécima,  
 halló a otros que estaban desocupados;  
 y les dijo:  
  ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? 

7 Le dijeron:  
 Porque nadie nos ha contratado.  

El les dijo:  
 Id también vosotros a la viña,  
 y recibiréis lo que sea justo.  

8 Cuando llegó la noche,  
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 el señor de la viña dijo a su mayordomo:  
  Llama a los obreros y págales el jornal,  
 comenzando desde los postreros hasta los primeros.  

9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima,  
 recibieron cada uno un denario.  

10 Al venir también los primeros,  
 pensaron que habían de recibir más;  
 pero también ellos recibieron cada uno un denario.  
  11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,  
   12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora,  
   y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la   
   carga y el calor del día.  

13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos:  
 Amigo, no te hago agravio;  
  ¿no conviniste conmigo en un denario? 

 14 Toma lo que es tuyo, y vete;  

pero quiero dar a este postrero, como a ti. 

15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?  
¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?  

16 Así,  
 los primeros serán postreros,  
 y los postreros, primeros;  

  porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 

Introducción: Muy interesante, el planteamiento que Jesús hace en esta parábola, 
que tiene mucho para aprender. Los matices de su enseñanza, nos dejan ver lo 
grandioso de Aquel que nos ilustra de forma que podamos ser alumbrados por el 
conocimiento que lleva a la vida eterna, desde el primer momento en el que nos 
ponemos en contacto con el Creador.  
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 Podemos decir que esta parábola habla de la vida, pero también podemos 
entender que habla del servicio, de la justicia, y mas que nada de la bondad del 
padre de familia.  

 Una gran lección para aquel que se esta fijando en lo que otros reciben, o lo 
que los otros tienen, en lugar de poner atención en lo que al el o ella se les ha 
entregado de forma única.  

 Al final la recompensa fue igual para todos, dándoles un mismo nivel de 
igualdad, en lugar de separarlos a causa de lo que cada quien había de recibir, ya 
que esto les hubiera podido hacer sentir mas que los otros a causa de que unos 
hayan recibido mas que otros.  
 No cabe duda de que incluso hay muchos que no quieren pensar que son 
igual que los demás, y eso les molesta.  

 Que paradoja tan interesante, este padre de familia con la que Jesús compara 
el reino de Dios, no nos revela la personalidad del que trabaja, sino mas bien las 
hermosas cualidades de aquel que contrata.  
 En la vida podemos tener uno de dos patrones, porque bien lo dice la Biblia; 
no se puede servir a dos señores, pero sin duda alguna que quien se deja contratar 
por este padre de familia justo, recibirá grandes recompensas.  

  
A. Un padre de familia que esta buscando a toda hora.  

1. salió por la mañana a contratar obreros para su viña.  
 un denario al día,  (7 de la mañana)  

Este grupo de personas son las mas interesadas en ser contratadas.  
•  Desde temprano busca su bien. 
• Desde temprano tiene el día asegurado  
• Siempre llevara ventaja sobre los que llegan tarde.  
  

2. La hora tercera del día, (9 de la mañana) 
 y os daré lo que sea justo. estaban en la plaza desocupados 

 Este grupo de personas no creen que al que madruga Dios lo ayuda.  
Podríamos decir que estos son como los oficinistas, no trabajan temprano. 
 Pero hay que notar que el padre de familia siempre fue a buscar obreros para 
su viña. 
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3. Las horas sexta (12 del medio día)  
 Se podría decir que este no tiene mucha necesidad, estos tal vez tenían 
alguien que los mantenía, me refleja el joven que vive en casa y que se levanta 
tarde, porque aun no tiene obligaciones.  

4. y novena,  (3 de la tarde)  
 e hizo lo mismo. 

 Tal pareciera que estos ya ni siquiera están buscando, mas bien pareciera que 
ya solo están de paso, y creo que a esa hora no dan muchas ganas de trabajar, 
mas bien ya están en un estado de disfrutar el resto del día.  

5. 6 Y saliendo cerca de la hora undécima, (4 de la tarde)  
 y recibiréis lo que sea justo.  

Estos últimos fueron tomados por sorpresa, el trabajo los encontré a ellos, 
porque definitivamente no estaban buscando un trabajo.  

Reflexión final del párrafo: Este padre de familia, constantemente esta 
buscando personas para su viña a toda hora.  Y tomando en cuenta, la primera 
referencia de estos versos: el reino de los cielos  es semejante a un hombre,   
padre de familia tendremos que notar la búsqueda de Dios representado en este 
padre de familia, esta buscando obreros para su viña: 
 a toda hora del día 
 a toda hora de la vida 
 en todas las generaciones  
 y en todas las circunstancias  

 Un reflejo de la intensidad de Dios en la búsqueda del hombre.  

Reflexión final del párrafo: Cuatro diferentes etapas en la que Dios nos puede 
buscar a lo largo de la vida.  
 Si dividimos la vida en cuatro partes la vida.  
•  la primera seria a los 17 (un momento en de la vida en la que Dios ha    

     llamado a muchos a su ministerio)  
•  la segunda a los 34  (cuando ya hemos sido formados en muchos de nuestros      

 criterios, y por eso es que para muchos es difícil seguir a   
 Cristo) 

•  la tercera a los 51     (en este momento, muchos ya están pensado, que hice  
    con mi vida?)  

•  la cuarta a los 68      (en esta etapa, ya solo piensas en la partida)  
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 En todos los tiempos de la vida, Dios sigue buscando obreros para su viña.   

 B. Siempre pagara más que lo justo 
•  Al que comenzó a primera hora le ofreció todo el pago del día de 

trabajo y convino con el, en un precio.  

•  Al que comenzó a las nueve de la mañana, al momento de contratarlo 
le dijo: te pagare lo que es justo.  

•  Al que comenzó a las cuatro de la tarde le refirio que recibiría también 
lo justo.  

 Este padre de familia, no mira a cada jornalero distinto en su forma o 
condición de buscar o no buscar trabajo, este padre de familia intenta dar 
trabajo a todos, aun a los que han llegado tarde a buscarlo.  

 La política en Mexico es que si tu tienes mas de 30 o 35 años de edad, 
difícilmente te contratan. La política de Walmart es contratar a personas 
adultas.  
 Hay varios puntos de vista en cuanto a esto, en Mexico buscan 
contratar a los mas jóvenes debido a que es un país con mucha mano de 
obra joven. Mas trabajo por el mismo dinero.  

 De acuerdo a las normas de trabajo, las cuales tienen una muy buena 
razón, solo se paga por las horas trabajadas. Sin embargo este padre de 
familia paga de una forma diferente.  
 Quien se quiere contratar con El. Tomando en cuanta que no importa 
la etapa de la vida en la que hoy te encuentras, El todavía tiene una 
invitación para trabajar en su viña. 

Reflexión del párrafo: Que bueno seria que todos encontráramos un patrón 
como este padre de familia, que ofrece mas de lo que trabajas.  
  

A. Es un padre de familia que asume la critica por hacer mas haya de lo 
correcto 
 Tratar a los hombres con justicia y equidad; lo que no es una practica 
común, y tampoco fácil de hacer. 

10 Al venir también los primeros,  
 pensaron que habían de recibir más;  
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 pero también ellos recibieron cada uno un denario.  
  11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,  
   12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora,  
   y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la   
   carga y el calor del día.  

13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos:  
 Amigo, no te hago agravio;  
  ¿no conviniste conmigo en un denario? 

 14 Toma lo que es tuyo, y vete;  

Aqui hay muchas partes muy interesantes dentro de la misma viña. 
 Notemos que el Padre de Familia  

•  tiene la autoridad de ofrecer lo que quiera, pero comienza 
diciendo te pagare lo justo.  

•  Recibe la critica de quien había convenido con El, en un precio.  
•  Recibe la critica de quien el miso fue a buscar para darle 

trabajo.  

Reflexión del párrafo: habría que preguntarnos porque el Padre de 
Familia, les da a todos el precio de un salario completo.  
 Aunque aquellos que trabajaron mas se molestaron por haber recibido 
lo mismo, esta claro que aquellos que fueron contratados a distintas horas 
del día, habrán salido muy satisfechos de haber encontrado un Padre de 
Familia que les dio mas de lo que merecía su trabajo.  

B. Un padre de familia que paga lo convenido 
 En un trato, sea cual sea el trato, una vez que has convenido en un 
precio, el trato será justo porque fue un convenio de dos partes.  

 Este padre de familia salió, contrato, ofreció lo justo y cumplió.  
  
 Hay ley de Dios en contra de quien le roba al trabajador, pero no hay 
ley en contra de quien da por amor.  

 Si este Padre de familia hubiese pagado menos de lo convenido, 
hubiese razón para que todos aquellos fueron contratados estuvieran 
disgustos.  Lo extraño del caso, es que aun dando mas de lo convenido 
todavía encontré criticas.  

Reflexión del párrafo: aun hacer lo correcto, encontrara criticas.  
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B. Un padre de familia que es  bueno 
 Solamente hay una razón, para que una persona reciba mas de lo que 
merece, un buen corazón.  
  
 Es bueno el hecho de que sea alabado alguien que hizo lo que había 
convenido, a ese se le llama justo.  
 Pero es mas común encontrarse con quienes en lugar de dar lo justo, 
intentan explotar a quien trabaja. No de balde en nuestros días se habla de 
esclavitud laboral.   
 Siempre se dice que nunca serás remunerado con justicia, porque en 
un lugar de trabajo siempre hay múltiples inconvenientes, y muchos de 
ellos son involuntarios, pero desatendidos estos problemas de manera 
voluntaria.  

 Pero ahora nos encontramos con este Padre de Familia, que no valora 
al que trabaja con El, de acuerdo al estándar del mundo.  
 Valora al que trabaja con el  
  de acuerdo a su buen corazón,  
  de acuerdo a su benevolencia,  
  de acuerdo su gracia,  
  de acuerdo a su benignidad,  
  de acuerdo a su bondad.  

 Este Padre de Familia en el que Dios es personificado esta buscando 
obreros para su viña, en todas las etapas de la vida. En todas las 
generaciones y en todos lugares.  

Reflexión del párrafo: Para este padre de familia llamado Dios, el precio 
del salario no es en base a lo que se trabaja, sino mas bien en base a que 
acepto su invitación a trabajar.  

Aplicación Evangelística: Elección; requiere un acto de inteligencia.  
 Hoy cada persona indistintamente en la etapa de la vida en la que se 
encuentra, puede aceptar o no el tener un patrón como este Padre de Familia, que 
no paga lo que es justo, sino mas bien paga mas de lo que es justo.  
 Pero hay otro patrón con el que puedes contratarte, es injusto, maltratador, 
en lugar de darte te quita, en lugar de hacerte feliz te hace miserable, en lugar de 

�7



promoverte te derrumba, en lugar de curarte te enferma, se llama mundo, diablo, 
serpiente antigua y también esta buscando quien llevar a su malvada viña, con 
quien te contrates; es tu elección.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
De la Serie: Sus Parábolas.  
Mayo 6’ 2018  
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