
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 6.  
TÍTULO: PARÁBOLA DE LA CONTRATACIÓN: .  
TEXTO: MATEO 20:1-16. 
"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. Y habiendo convenido con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 
tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza 
desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os 
daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de 
las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de 
la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y 
les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le 
dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su 
mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, 
comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir 
los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada 
uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que 
habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno 
un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de 
familia, 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. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: 
Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un 
denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este 
postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo 
mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así, los 
primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque 
muchos son llamados, mas pocos escogidos". 
 
INTRODUCCION:  
 
Las parábolas tienen el propósito de describir las verdades del Reino 
de Dios; aquí encontramos un sin número de lecciones 
extraordinarias, entre otras: "La aceptación en el reino de los 
gentiles, asiendo saber a los judíos que hay unos últimos que ante el 
Padre celestial todos tenemos una misma paga"; "La realidad de los 
acontecimientos finales"; "Las bondades del Padre de familia 
propietario de la viña". Es una parábola apasionante y retadora; 
veamos a profundidad esta verdad. 
 
I.- EL REINO DE LOS CIELOS. 
 
A. Concepto: El Reino de Dios (o en griego βασιλεία τοῦ θεοῦ basileia 
tou theou) es un concepto importante en el cristianismo. Se refiere al 



reinado o soberanía de Dios que es por sobre todas las cosas, y no es 
conforme al reinado de los poderes terrenales. 
B. Es semejante; Jesus describe con una comparación las verdades 
celestiales. 
 
II.- EL PADRE DE FAMILIA. 
 
A. Propietario de la Viña. Dueño y Señor de todo, propietario del 
suelo que necesitamos arar, sembrar y de el cosechamos. 
Del griego=oikodespotes: El Señor de la casa. 
 
B. Generoso Señor. Contrató a los obreros de la primera hora por un 
pago justo (Un denario, diario) pero al resto les pago con 
misericordia incomparable, fueron sin contrato acordado, creyeron a 
la Palabra. 
 
C. Urgido por terminar el trabajo. Salió antes que el sol, salió por la 
mañana, a mediodía, por la tarde y una hora antes de que el día 
terminara; nunca se vio esto. Por lo visto era tiempo de cosecha. 
Es una figura de la preocupación de Dios de que los perdidos se 
salven (1 Tim. 2:3-4; 2 Ped. 3:9). 
 
III.- LOS OBREROS DE LA VIÑA (Cinco salidas). 
 
Estaban en la plaza del mundo, o tal vez de la iglesia, hablando entre 
ellos, tapándose unos con otro. 
 
A. Los de la mañana. Gente fornida, preparada, dispuestos desde 
temprano, etc....  
 
B. Los de la tarde. Menos capaces, unos a quien el primer 
reclutamiento se les paso, personas y se sintieron segundones en 
algún momento. 
 
C. Los de la ultima hora. Incapaces, perdieron el día desocupados, 
perdieron la esperanza, perdieron cuatro oportunidades anteriores, 
solo quedaba una hora laborable, a las seis la noche caería. 
"porque estáis aquí todo el día desocupados?", "Nadie nos ha 
contratado", " Id también vosotros". 
 
D. Todos reciben paga, unos con mucha generosidad y otros con 
justicia. "Reúne a los trabajadores=Orden para la paga". 
 
IV.- VERDADES CLARAS Y PROFUNDAS. 
 
A. Una historia del amor de Dios; gracia abundante, Misericordia sin 
igual. Jesus el incomparable dueño de la viña a venido a reclutarnos 
para llevarnos a su viña. 



 
B. Una invitación al trabajo en el Señor. 
 
C. Una profunda advertencia contra la envidia y el mirar a los lados. 
"AMIGO NO TE HAGO NINGÚN AGRAVIO".  
 
D. Cuidado con la envidia. (Degradar a otros no mejora nuestra 
vida). Cuidado con la codicia, etc... 
 
E. En la viña del Señor no se admiten protestas sindicalistas: "Toma 
lo tuyo y vete, v.12". 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Despertad y levantaos del sofá, del polvo de la desidia y abandono de 
la obra del Señor, es hora de trabajar duro, conformarnos como un 
equipo poderoso que terminara el trabajo para dar a lugar la gran 
cosecha. 
 
¿Firmaras tu hoy un contrato para trabajar para este Señor tan justo 
y generoso?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


