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TEXTO BASE 

“Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros: porque 

muchos son llamados, mas pocos escogidos” (Mateo 20:16). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Alguna vez usted ya recibió por su trabajo menos de lo que era justo? 

¿Cómo se sintió? Así también se deben haber sentido los trabajadores de la 

parábola que Jesús nos contó en Mateo 20:1-16. Lejos de defender cualquier 

tipo de injusticia social, diversos comentaristas bíblicos exponen los profundos 

significados espirituales que hay detrás de esa historia. Para Hultgren, la 

parábola trata sobre el perdón y la extraordinaria gracia de Dios; para Jülicher, 

es una explicación sucinta sobre el Evangelio; para Montefiore, es una de las 

parábolas mas valiosas; Fuchs y Jüngel la consideran el climax del Evangelio de 

Mateo1. El gran mensaje del texto bíblico es que no debemos servir al Señor con 

la finalidad de recibir recompensas, ni insistir en saber lo que recibiremos. Dios 

es infinitamente generoso y bondadoso para concedernos mucho mas de lo que 

merecemos. Analicemos ahora la parábola y las lecciones que ella nos enseña. 

 

 

                                                           
1 SNODGRASS, Klyne. Comprendiendo Todas las Parábolas de Jesús. Guia Completo. Rio de 
Janeiro. CPAD, 2010, p. 510. 
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LA PARÁBOLA 

 

En el texto que es el objeto de estudio hoy, Jesús contó la historia de un 

hacendado, propietario de una viña, que va en busca de personas para que 

trabajen en su propiedad. Podemos imaginar que esa historia acontecería en el 

mes de Septiembre, cuando se daba la cosecha de las uvas en Israel2. En la 

época de la cosecha, era necesario ampliar el número de empleados contratados 

(Mateo 9:37-38). Los hombres que buscaban trabajo esperaban en la plaza de 

la ciudad. La jornada diaria era de aproximadamente doce horas – desde el 

nacimiento del Sol hasta la puesta del Sol (Salmo 104:22-23) –. La obra judía 

llamada “Tosefta” contenía instrucciones específicas para el pago proporcional 

al trabajo realizado, en el caso que un trabajador tuviese una jornada de tiempo 

parcial durante el día3. El propietario encontró algunos hombres de madrugada 

y los contrató para un día de trabajo por un denario. El denario era una moneda 

de plata que pesaba cerca de 3,5 gramos, siendo una medida monetaria muy 

común en el imperio romano durante cuatro siglos4. 

Salió nuevamente a las 9:00 de la mañana y habiendo encontrado algunos 

hombres desocupados en la plaza de la ciudad también los contrató para aquel 

día de trabajo. Repitió el mismo procedimiento al medio día, a las 15:00 horas y 

a las 17:00 horas (cuando faltaba una hora para cerrar la jornada laboral). No 

hay evidencia de que tales hombres fueran prejuiciosos, solo que no habían 

conseguido trabajo durante aquel día. Con excepción de los primeros que fueron 

contratados, los demás no lograron un salario determinado, sino que lo dejaron 

a criterio de aquel que les estaba contratando. 

Al final del día, el dueño de la viña pidió a su administrador que calculara 

las cuentas con los trabajadores. Esto estaba de acuerdo con la ley judía: “No 

oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los 

extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades: En su día le darás su 

jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo: pues es pobre, y con él sustenta su vida: 

para que no clame contra ti a JEHOVÁ, y sea en ti pecado” (Deuteronomio 24:14-

15). El administrador así lo hizo, comenzando por aquellos que habían sido 

llamados al último. Estos recibirían un denario como salario, lo que llevó a 

aquellos que habían comenzado a trabajar desde temprano a pensar que 

recibirían una retribución mayor. Al percibir que habían recibido la misma 

cantidad que aquellos que trabajaron por solo una hora, se indignaron contra el 

dueño de la viña. “Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los 

                                                           
2 KISTEMAKER, Simon J. Las Parábolas de Jesús. São Paulo. Casa Editora Presbiteriana, 1992, 
p. 95. 
3 SNODGRASS, Klyne. 2010. p. 521. 
4 RADMACHER, Earl D.; ALLEN, Ronald B; HOUSE, Wayne H. El Nuevo Comentario Bíblico: 
Nuevo Testamento con Recursos Adicionales. Rio de Janeiro. Central Gospel, 2010, p. 59. 
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has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día” 

(Mateo 20:12). 

El propietario respondió que no les estaba engañando, ni haciendo 

ninguna injusticia, pues había concedido exactamente lo que estaba acordado. 

Era su derecho hacer lo que bien quisiera con su dinero. Fue su bondad y 

generosidad que lo llevó a dar la misma cantidad a todos, independientemente 

de la hora que hubieran llegado al servicio. El empleador demostró la falsedad 

de los empleados decepcionados. En cuanto él demostraba bondad y gentileza, 

ellos demostraban envidia y avaricia5. Y Jesús concluyó la parábola con la 

lección “Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros: porque 

muchos son llamados, mas pocos escogidos” (Mateo 20:16) 

 

¡LO QUE ENSEÑA LA PARÁBOLA! 

 

Diversos significados ya fueron dados a esta parábola. Para algunos 

intérpretes bíblicos, los primeros trabajadores contratados eran un símbolo de la 

nación de Israel. Fue a los descendientes de Abraham que Dios extendiera Su 

alianza, con promesas y mandamientos (el “contrato” de la parábola; vea 

Romanos 3:1-2; 9:4). Aquellos que no poseían un contrato con el dueño de la 

viña y llegaron al último eran un símbolo de los gentiles, a quien Dios también 

extendería Su gracia y salvación. 

“Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los Gentiles en la carne, 

que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con 

mano en la carne; Que en aquel tiempo estabais sin CRISTO, alejados de la 

república de Israel, y extranjeros á los pactos de la promesa, sin esperanza y sin 

Dios en el mundo. Mas ahora en CRISTO JESÚS, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de CRISTO” (Efesios 

2:11-13). 

Los judíos pensaban que por causa de la antigua alianza de Dios con el 

patriarca Abraham, eran superiores a los demás pueblos. Jamás podrían admitir 

que en el plan de Dios los gentiles pudiesen disfrutar los mismos privilegios 

concedidos a ellos. ¡Pero desde el principio era exactamente ese el plan de Dios! 

Por medio de Isaías, el Señor declaró que “Poco es que seas mi siervo, en orden 

a levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te 

voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los 

confines de la tierra” (Isaías 49:6) Ahora, por medio de la obra de Cristo, nosotros 

(los gentiles) somos “coherederos, miembros del mismo Cuerpo y partícipes de 

la misma Promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio” (Efesios 3:6). Otros 

creían que la parábola de los trabajadores de la viña está relacionada a la 

                                                           
5 KISTEMAKER, Simon J. 1992, p. 99. 
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pregunta del apóstol Pedro en Mateo 19:27: “Entonces respondiendo Pedro, le 

dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido: ¿qué pues 

tendremos?”.  

En verdad, los discípulos tendrían hasta incluso en el establecimiento del 

reino de Cristo. Recibirían cien veces mas de todo a lo que hubiesen renunciado 

por amor a Él (Mateo 19:28:38)6. Pero ahora, Jesús decide corregir el 

egocentrismo y el espíritu negociador de Pedro. El Señor no evalúa el trabajo de 

un hombre de la misma manera en que lo hacemos nosotros7. Los primeros 

trabajadores son un símbolo de aquellos que reclaman preferencia por sobre los 

demás. Se esfuerzan en la obra solo mirando su engrandecimiento personal. 

Piensan más en la recompensa que en el privilegio de servir a Cristo. Por sus 

sacrificios, creen que deberían recibir mayor honra que los otros. Si su trabajo 

hubiese sido hecho con amor y confianza, continuarían siendo los primeros, pero 

su espíritu de ambición y exaltación propia los lleva hasta el final de la lista. La 

bondad de Dios les lleva a murmurar. Tales personas cierran su corazón para 

poder entender la gracia.  

Muchos que se destacan entre los cristianos, y a quienes muchas veces 

consideramos personas muy valorizadas por Dios, serán puestas al “final de la 

lista” de aquellos que sirvieron a Cristo; mientras que los siervos humildes, que 

no llamaron la atención hacia sí mismos y fueron poco reconocidos por los 

demás, estarán en el “primer lugar” de la lista. Nuestra prioridad debe ser el 

servicio en la obra del Señor, y no en la recompensa. “Pues ¿quién es el que te 

distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué 

gloriarte cual si no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 4:7). Cuando el Espíritu 

Santo de Dios habita en nuestra alma y transforma nuestro corazón, no somos 

conducidos por el pensamiento de la recompensa. Servir a Cristo es compartir 

su amor para con aquellos que no lo conocen brota naturalmente de nuestro ser. 

Deseamos compartir cuan grandes cosas hace en nuestro favor. Es el amor de 

Cristo que nos constriñe (2 Corintios 5:14). Conforme a lo expresado por Charles 

H. Spurgeon, “todo cristiano o es un misionero o es un impostor”. 

Y aún para otros intérpretes, esta parábola, es un retrato que Cristo hace 

a sus discípulos acerca del “Reino de los Cielos” (versículo 1), tiene como foco 

la maravillosa gracia de Dios. Ninguno de los trabajadores estaba empleado 

cuando fue llamado por el dueño de la viña para cubrir aquella plaza de empleo. 

Ser contratado para aquel día de trabajo no fue el resultado del esfuerzo u obra 

propia; ellos no habían hecho absolutamente nada para recibir aquella invitación. 

Antes, nadie se había fijado en ellos: “…nadie los contrató” (versículo 7). El 

empleo fue conseguido solo por la buena voluntad del dueño de la propiedad. 

Cristo estaba ilustrando el amor inmerecido que Dios extiende a todos los seres 

                                                           
6 WIERSBE, Warren W. Comentario Bíblico Expositivo. Nuevo Testamento, volumen 1. Santo 
André. Geográfica Editora, 2007, p. 96. 
7 UNGER, Merril Frederick. Manual Bíblico Unger. São Paulo. Vida Nova, 2011, p. 386. 
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humanos. En el Reino de Dios, la gracia es concedida por causa de la naturaleza 

de quien la otorga, y no debido a que quien lo recibe lo merezca. No merecíamos 

mas que solo la condenación, pero ésta, fue puesta totalmente sobre Jesucristo, 

para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 

3:16). 

En los negocios de este mundo, la remuneración es la adecuada conforme 

al trabajo que se realiza. El trabajador espera ser recompensado según la labor 

realizada para su patrón. Pero el Reino de Cristo no es de este mundo; es el 

“reino de los cielos”. 

“Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por 

deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquél que justifica al impío, la fe le es 

contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al 

cual Dios atribuye justicia sin obras, Diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas 

iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos” (Romanos 4:4-7). 

“No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su 

misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación 

en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). 

Aquellos trabajadores que llegaron a la undécima hora ¡se tienen que 

haber alegrado mucho! Jamás olvidarían la generosa recompensa que se les 

había entregado. Con el pecador salvo sucede lo mismo: se llena de alegría por 

haber sido aceptado por Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. Se siente 

muy bien por la salvación que por sí solo, jamás habría sido capaz de alcanzar. 

Todas esas posibilidades de respuestas sobre el significado de la parábola no 

se excluyen entre sí, y posiblemente, encontramos combinaciones de ellas en el 

texto.  

 

¡LO QUE LA PARÁBOLA NO ENSEÑA! 

 

Es importante tener en cuenta dos lecciones que no deben extraerse de 

esta parábola. Primero, la parábola no enseña que en el reino de Dios no habrá 

diferentes recompensas por los servicios del cristiano. El hecho de que todos 

reciben el mismo salario, independiente de sus horas de trabajo, era una 

ilustración de que la gracia de Dios en la salvación del hombre no toma en cuenta 

cuanto es lo que nos hemos esforzado o trabajado. La enseñanza de diferentes 

recompensas para los cristianos, según el trabajo realizado en la obra del Señor, 

se percibe en diversas partes de la Escritura. 

“Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar á 

cada uno según fuere su obra” (Apocalipsis 22:12) 

“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno 

recibirá su recompensa conforme á su labor” (1 Corintios 3:8) 



6 
 

www.ib7.cl 

“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el 

cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los 

corazones: Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza” (1 Corintios 4:5) 

“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino también á todos los que aman 

su venida” (2 Timoteo 4:8) 

“Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, Plata, Piedras 

preciosas, madera, heno, hojarasca; La obra de cada uno será manifestada: 

porque el día la declarará; porque por el fuego será manifestada; y la obra de 

cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno 

que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será 

perdida: él empero será salvo, mas así como por fuego” (1 Corintios 3:12-15) 

Pero, ¿alguien podría cuestionar si la salvación es por la gracia y no por 

nuestras obras?, ¿cómo podrían existir diferentes recompensas para los 

cristianos? Necesitamos entender que todas las cosas que el cristiano recibe, 

las recibe por la gracia de Dios, que nos alcanza por medio de Jesucristo. Nada 

es dado a nosotros por causa de algún mérito. Aunque obedeciéramos 

perfectamente a Dios, aún así seríamos “siervos inútiles”, pues estaríamos 

haciendo solo lo que es nuestra obligación (Lucas 17:10) 

Entonces cuando Dios ofrece recompensas o galardones a los creyentes, 

Él está solo poniendo “gracia sobre gracia” (Juan 1:16), recompesando los 

trabajos que fueron realizados por el propio Espíritu Santo por medio de ellos 

(Juan 15:1-17). En palabras de los teólogos Norman Geisler y Thomas Howe, 

“en la parábola de Mateo 20, el asunto no es que todos los galardones serán los 

mismos, sino que todas las recompensas son por la gracia. Es para mostrar que 

Dios recompensa en base en la oportunidad, no simplemente de acuerdo con la 

realización. No todos los siervos tuvieron igual oportunidad para trabajar para el 

señor el mismo número de horas; mientras tanto, todos recibirán el mismo pago. 

Dios mira nuestra disposición así como también mira nuestras acciones, y nos 

juzga según esos dos aspectos”8. 

En segundo lugar, no debemos concluir de la parábola que podemos 

posponer nuestro compromiso con Cristo. De hecho, Dios es tan amoroso que 

acepta a aquellos que llegan hasta Él “temprano de mañana” o al “final del día”. 

Hay personas que dicen: “ya que Dios siempre está dispuesto a perdonar, 

primeiro voy a aprovechar bastante mi vida, ¡y el final de mi vida iré y me 

convertiré!” ¡Cuánta necedad! ¿Y si esta misma noche Dios pide su alma? Por 

esto, la advertencia clara de las Escrituras es: “Por tanto, de esta manera te haré 

a ti, oh Israel: Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de 

tu Dios, oh Israel” (Amós 4:12). No sabemos cuando nuestra vida en la Tierra 

                                                           
8 GEISLER, Norman; HOWE, Thomas. Manual de Dificultades Bíblicas. São Paulo. Mundo 

Cristão, 2015, p. 287. 
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llegará a su fin, mas sabemos que “Y de la manera que está establecido á los 

hombres que mueran una vez, y después el juicio” (Hebreos 9:27). Por eso, 

escuchemos los avisos que desde el cielo Dios nos envia: 

“Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No 

endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación, en el día de la 

tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y 

vieron mis obras cuarenta años” (Hebreos 3:7-9) 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La parábola de los trabajadores en la viña es una fuerte reprensión de 

Dios a todos los cristianos que están fuertemente comprometidos en Su obra, 

pero en los cuales falta el amor por los hermanos y la humildad delante de Dios. 

Quien busca su propia gloria demuestra la ausencia de la gracia que podría 

volverle eficiente en el servicio de Jesucristo. No es la intensidad y la duración 

de nuestro esfuerzo que nos recomienda a Dios, sino la motivación y la fidelidad 

de nuestro trabajo. 

Es posible trabajar para Dios y aún así no hacer la voluntad de Él en el 

corazón (Efesios 6:6). Servirlo solo para recibir beneficios, sean temporales o 

eternos, es perder las mejores bendiciones que Él tiene para nosotros. Siempre 

que un siervo vive quejándose significa que no está totalmente sometido a la 

voluntad del maestro. ¡Examinémosnos a nosotros mismos! 

La gracia de Dios es suficiente y libre para todo aquel que se acerca a Él 

por la fe. Que, junto con todos los que se vuelven receptores de la gracia divina, 

proclamemos con el salmista: “ALABAD á JEHOVÁ, porque es bueno; porque 

para siempre es su misericordia” (Salmo 107:1). 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1 – Explique el contexto histórico agrícola que sirve de fundamento a 

la parábola estudiada. 

 

2 – ¿Por qué los primeros trabajadores se sintieron injustificados? 

¿Ellos realmente lo fueron? 

 

3 – El estudio presenta trés posibles significados para la parábola. 

¿Cuáles son ellos?  

 

4 – ¿Podemos concluir de la parábola que todos recibiran los mismos 

galardones en el Reino de los Cielos? 

 

5 – Reflexione sobre su vida espiritual. ¿Cuáles han sido sus 

motivaciones para servir al Señor? 

 

 
  

 

 

Pb. Fabricio Luis Lovato – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 


