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Referencia Bíblica: Mateo 20:8-15 

8 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. 
 
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? 
 

PARÁBOLA DE LOS OBREROS DE LA VIÑA 

Esta parábola establece el principio de la entrega de recompensas. Como regla general 
de la hermenéutica, la Biblia se interpreta literalmente, considerando todo su contexto 
gramatical, histórico y textual, pero en el caso de las parábolas se tiene que hacer una 
comparación con algunas verdades espirituales contenidas en la Biblia para dar su 
interpretación.  

Mateo 20:1 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. Nuestro Señor Jesús comienza 
esta parábola con las palabras: Porque el reino de los cielos es semejante a…, donde la 
palabra “semejante” nos anuncia que Jesús está a punto de hacer una comparación  
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del reino de los cielos con una actividad o acontecimiento cotidiano que la gente 
conoce. Es increíble ver como nuestro Señor escogía actividades o acontecimientos de 
la vida cotidiana para explicar verdades espirituales. 

Mateo 20:2-7 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. 

Esta parábola comienza magníficamente bien. El dueño de una viña sale temprano en 
la mañana para contratar obreros que trabajen para él. Aunque tiene un mayordomo, 
va personalmente a la plaza. Contrata a quienes están disponibles para trabajar 
después de acordar una paga justa, y ellos se van a trabajar. Durante el transcurso del 
día hace cuatro viajes adicionales a la plaza para contratar obreros.  

Aquí vemos una práctica que era muy común en los tiempos antiguos de Israel, el 
contratar a tantos obreros como fuera posible para recoger las cosechas de las viñas.  

Generalmente, los campos estaban listos para ser segados y esto tenía que ser rápido 
porque la estación de invierno estaba cerca y las lluvias podían llegar a echar a perder 
la cosecha, por eso se solía contratar tantos obreros como fuera posible y estos solían ir 
a las plazas públicas con sus herramientas de trabajo para esperar que alguien los 
contratase. Muchos eran contratados a primera hora del día y otros durante la jornada 
laboral, los cuales recibían su pago de acuerdo con el número de horas que habían 
trabajado.  

La atención del señor de la viña además de estar concentrada en la urgencia de la 
cosecha está en la necesidad de los trabajadores. En su viaje final, les pregunta a los 
trabajadores “¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?” Cuando le contestan que nadie 
los ha contratado, entonces los manda a su viña. Estos trabajadores son bastante 
vulnerables.  

El salario diario de un trabajador apenas pone pan en la mesa para la familia, así que 
un día sin empleo se traduce en una verdadera dificultad. El salario por un día de trabajo 
era un denario, por eso fue y contrato a los obreros desde las primeras horas del día. En 
Israel, las 12 horas del día para trabajar se comenzaban a contar desde las 6:00 AM.  

De esta forma se contaban la hora segunda, tercera, cuarta, hasta la undécima que son 
las 5:00 PM, hasta las 6:00 PM, donde se terminan las horas de luz y da paso a otras 12 
horas nocturnas que dan paso a las 3 vigilias que iban de las 6:00 PM hasta las 6:00 AM.  
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De esta forma el padre de familia contrató a los obreros para su viña en diferentes horas 
del día prometiéndoles que les habría de pagar lo justo. 

Mateo 20:8-12 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. 

Aquí encontramos algo muy controversial y es el pago que los obreros de la viña 
recibieron. De acuerdo con la ley de Moisés debía pagárseles a los jornaleros al final del 
día: Deuteronomio 24:14-15 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. 

Quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro. Se les pagará un 
denario, quienes fueron contratados a las nueve, doce del día, y tres de la tarde, el dueño 
les promete pagar solamente lo que es justo. Para quienes fueron contratados a las 
cinco de la tarde, no se menciona nada sobre el dinero. La sorpresa viene al final del día.  

El dueño de la viña instruye al mayordomo que les pague primero a los que llegaron al 
último, y así se hace. Ahí comienza el problema, los que llegaron primero se quejan, su 
reclamo no es que ellos debían recibir más dinero, sino que el dueño ha igualado a los 
que llegaron casi al final del día con ellos.  

Se levantaron temprano y trabajaron bajo el calor del día, y se enojan cuando se le pone 
a la misma altura con los que llegaron a las cinco de la tarde. Mateo 20:13-16 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, más pocos escogidos. 

Para aquellos obreros que fueron contratados desde la primera hora de la mañana era 
totalmente injusto que Jesús les hubiese pagado lo mismo que a los postreros; pero 
realmente no era injusto, porque este había convenido con ellos pagarles un denario 
por el servicio de todo el día, y porque el dinero le pertenecía a él y podía hacer lo que 
mejor le pareciera. De esta forma termina esta parábola, pero ¿cuál es la interpretación 
correcta? ¿Qué significa esta parábola si la comparamos con el reino de Dios?  
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Sin duda de un pasaje bíblico, son muchas las enseñanzas que podemos aplicar a 
nuestra vida, podemos apreciar que las diferentes horas en las cuales fueron 
contratándose los obreros representan diferentes edades a las cuales el Señor llama a 
sus elegidos para servirle y el denario con el cual se les pagó representa la salvación, la 
cual es otorgada de la misma manera a todos los hombres y no está en función de la 
cantidad de obras que realizaron. 

Así dicen que los que se contrataron al inicio del día son todos aquellos que fueron 
llamados por Dios en su niñez: como Samuel (1° Samuel 2:26), o Juan el Bautista quien 
sintió su llamamiento aun desde el mismo vientre de su madre (Lucas 1:41). Luego dicen 
que aquellos que fueron llamados como a la tercera hora, las 9:00 AM, son todos 
aquellos que Dios llama en su adolescencia y juventud: Jeremías (Jeremías 1:4-7), o 
Timoteo quien llegó a ser un discípulo de Pablo (Hechos 16:1).  

Luego tenemos a los que llamó a la hora novena, que son las 3:00 PM, y dicen que estos 
representan a aquellos que son llamados por Dios en su edad adulta: Pedro, Santiago, 
el hermano de Jesús y muchos otros discípulos. Finalmente, se dice que aquellos que 
son llamados casi al final del día, a la hora undécima, las 5:00 PM, son todos aquellos 
que son llamados en su vejez: Abraham (Génesis 12:4).  

De esta forma se alegoriza el pasaje diciendo que así conforme pasan las horas del día, 
la vida del ser humano avanza y muchos son llamados en diferentes momentos de sus 
días, unos siendo niños, otros en su juventud, o cuando son adultos e incluso podría ser 
en su vejez, pero al final de su jornada serían recompensados de la misma manera, con 
el don de la vida eterna. 

Otra enseñanza clara es que hay un llamamiento que Jesús nos hace de pertenecer a 
su reino y es necesario atenderlo antes que la luz de nuestra vida se extinga. Además, 
debemos ser humildes y no creer que por nuestro servicio y esfuerzo merecemos más 
que otros santos. Aquel día cuando estemos delante de su presencia habrá muchas 
sorpresas y quien sabe que aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes 
recibirán mayor gloria de parte de nuestro Señor: Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros. 

Como conclusión de esta parábola podemos decir que es muy similar a la parábola del 
hijo pródigo y su hermano mayor (Lucas 15). En ambas parábolas, se muestra la gracia 
que se le da a la persona que menos la merece y ofende a quienes piensan que ellos sí 
la merecen. Sin embargo, el hijo pródigo es tan atrayente que nos roba el corazón. 
Cuando leemos esa parábola nos alegramos de la misericordia que se le mostró al 
pródigo que regresaba y nos ofende el enojo del hermano mayor. No es así con la 
parábola de los obreros.  

Compartimos el enojo de los trabajadores que estuvieron trabajando todo el día.   
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¡No queremos estar a la par! Nos olvidamos de que la recompensa final de un 
discipulado fiel es la vida eterna. 

 

JESÚS NUEVAMENTE ANUNCIA SU MUERTE 

Mateo 20:17-19 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el 
camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a 
los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a 
los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; más al tercer día 
resucitará. 

Observemos el movimiento físico y geográfico de esta sección. Jesús y sus discípulos se 
dirigieron fuera del valle del Jordán, aproximándose a Jerusalén, donde Él iba a morir 
en una cruz. Nuestro Señor no lo pudo explicar con mayor claridad. Por cuarta vez, y en 
este momento crítico de forma detallada, les estaba diciendo exactamente lo que le iba 
a suceder. Por alguna razón, los discípulos no lo comprendieron porque, simplemente, 
no encajaba en su esquema.  

Sin embargo, como tú y yo lo interpretamos ahora, vemos claramente que la intención 
de Cristo era dirigirse a Jerusalén para morir. Reflexionemos sobre el significado de este 
hecho. Fue allí deliberadamente, para morir por ti y por mí.  

Nuestro Señor fue revelándoles a sus discípulos progresivamente su muerte porque no 
quería alarmarlos y quería prepararlos para aceptar su muerte, esta noticia llenaba de 
miedo a sus discípulos, especialmente porque les decía que sería entregado a los 
gentiles, es decir, a los romanos lo cuales eran muy conocidos por su crueldad, aparte 
de esto, el látigo romano era un instrumento de tortura que prácticamente destruía el 
cuerpo humano, generalmente terminaba en tres puntas donde colgaban hueso o 
metales que laceraban el cuerpo humano y en ocasiones fracturaban las costillas.  

También les dice que sería escarnecido y escupido, es decir, humillado totalmente, y se 
nos aclara que su muerte sería por crucifixión, quizás la más terrible, dolorosa y 
despiadada muerte que existía en sus tiempos.  

Esta era la razón por la cual había venido a este mundo, no vino a disfrutar de lo que 
este mundo le podría ofrecer, ni demandó para sí grandes cosas, simplemente nació de 
la forma más humilde en un pesebre y creció en el total anonimato, en la aldea de 
Nazaret, una de las más insignificantes de su tiempo, y a sus treinta años inició su 
ministerio que se enfocó en traer el alivio a las almas necesitadas, mostró a través de su 
persona el camino al cielo y siempre hizo la voluntad de su Padre.  
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Ahora después de aproximadamente 3 años y medio sus días estaban a punto de 
terminar, ya que no culminó sus días coronándose como Rey, sino que permitió que sus 
enemigos hiciesen escarnio de Él y lo condujeran a la muerte. Pero al final, para esto 
había venido a este mundo, para padecer por nuestros pecados:  

Isaías 53:3-7 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él 
el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero 
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 
abrió su boca. 

 

EL PEDIDO DE LA MADRE DE JACOBO Y JUAN 

Mateo 20: 20-21 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que 
en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 

En cualquier otro momento u ocasión, este pedido de una madre que ambiciona lo 
mejor para sus hijos, habría resultado natural. Podríamos llamarle un anhelo santo a 
aquellas ambiciones que nos impulsan a desear heredar y ser parte de todas las 
gloriosas promesas y recompensas del reino de Dios, anhelar servirle a Dios en algún 
área o experimentar su presencia y plena comunión, todas estas podrían ser 
consideradas anhelos santos, pero hay que tener cuidado que estas buenas ambiciones 
no se conciban egoístamente. En este caso, ella no percibió el ambiente ni comprendió 
verdaderamente lo que estaba sucediendo en aquel instante.  

Desear ser parte del reino de Cristo y reinar juntamente con Él no es malo, lo malo es 
desear hacerlo solo por el simple hecho de tener poder o por intereses egoístas, y estos 
hijos de Zebedeo deseaban eso, ellos no entendían muy bien que en su primera venida 
Cristo había venido a morir en la Cruz por todos nuestros pecados y que todavía no se 
establecería su reino, pero ellos pensaban que ese momento estaba cerca y por ello 
querían asegurar una posición de prestigio a la par de su Señor. 

Mateo 20:23-24 Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que 
yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no 
es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.  



¿Un Pago Justo o Injusto? 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No perdamos de vista 
el significado de estas palabras muy importantes para los cristianos en la actualidad. 
Nuestro Señor no estaba diciendo que no hubiese un lugar para alguien a su derecha o 
a su izquierda. Estaba afirmando que Él no otorgaría arbitrariamente esa posición a 
Jacobo, a Juan o a cualquier otra persona. Más bien, aquellos lugares de honor serían 
para aquellos que se preparasen para ocuparlos.  

Tomemos nota de lo siguiente. Tú no tienes que hacer nada, nada, para la salvación. 
Eres salvo por la fe en Cristo, por la gracia maravillosa de Dios, por ese don que Él te 
concede. No obstante, tu posición, tu recompensa en el cielo estará determinada por lo 
que hagas aquí en la tierra. Esto tiene gran importancia y los cristianos parecen haber 
perdido de vista esta verdad. ¿Para qué clase de lugar te estás preparando? El problema 
de nuestro tiempo es que, pocos cristianos están tratando de ganar siquiera algo.  

Tenemos que reconocer que la salvación es un don gratuito de Dios, pero necesitamos 
vivir como el atleta en la pista de carreras, corriendo de manera tal, que podamos recibir 
un premio.  

Mateo 20:24-28 Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. 

¿Por qué se indignaron los discípulos? Porque ellos querían ocupar aquellos lugares a 
la derecha e izquierda del Señor. Este episodio revela un nuevo modo de enfocar el tema 
del servicio y la grandeza, que debería quedar bien aclarado para aquellos que están 
comprometidos en el servicio cristiano. Si deseas implicarte en alguna forma de servicio 
para Dios, nunca trates de avasallar o apartar a nadie de ninguna tarea ni intentes 
llevarlo a cabo a expensas de ninguna otra persona. Nuestro Señor dejó bien estipulado 
que la manera de ser importante y el modo de servirle es ocupando el lugar más 
humilde. 

 

JESÚS SANÓ A DOS CIEGOS 

Mateo 20:30-31 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que 
Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y 
la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo 
de David, ten misericordia de nosotros! 
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Nadie fue capaz de acallar aquellas voces. Observemos que se dirigieron a Él 
acertadamente, reconociendo su realeza. En otro incidente, una mujer cananea, 
primeramente, le había llamado Hijo de David, pero el Señor le recordó que ella no tenía 
derecho a dirigirse a Él de esa manera. Sin embargo, estos hombres eran judíos y tenían 
el derecho, ¡y lo ejercitaron!  

Mateo 20:32-33 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 
Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Si el problema de aquellos 
hombres parecía tan evidente, ¿por qué les preguntó el Señor qué podía hacer por ellos? 
Cuando tú acudas al Señor Jesucristo, debes decirle cuál es tu necesidad. Si vienes a Él 
para recibir la salvación, tienes que decirle que eres un pecador que necesitas su 
salvación.  

Es que tú y yo no tenemos ninguna bondad, ninguna en absoluto, para presentarnos 
delante de Dios. En este caso, los ciegos vinieron al Señor Jesús con su propia necesidad, 
diciéndole: " Señor, que sean abiertos nuestros ojos". La respuesta de Jesús a esta 
necesidad se ve claramente: Mateo 20:34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los 
ojos, y en seguida recibieron la vista; y le siguieron. 

A pesar de que Jesús se encontraba presionado por el hecho de que iba rumbo a 
Jerusalén a morir, esto no impidió que aun en los últimos días de su vida no mostrara 
compasión por los más necesitados. Aquellos hombres necesitaban la ayuda de Dios y 
Jesús no se la negó, Él nunca estuvo demasiado ocupado o cansado para ayudar a 
aquellos que con fe se le acercaban.  

Al final estos hombres recibieron su milagro y una vez más nos enseñan qué hacer, 
porque después de todo esto el texto termina diciendo que le siguieron. Como estos 
hombres debemos perseverar en nuestras peticiones creyendo que Jesús tiene el poder 
para obrar a nuestro favor y al igual que estos debemos seguir a nuestro Señor en total 
fidelidad hasta el día de nuestra muerte. 


