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LOS OBREROS DE LA VIÑA 
(Mateo 20:1-16) 

INTRODUCCIÓN 

A. Una parábola que nos produce inquietud. 
1. Cualquier pasaje que parezca enseñar que Dios no sabe tratar al hombre 

con justicia, por supuesto nos va a llamar la atención. 
2. Tal vez por esto mismo, la parábola de Mateo 20 nos interesa tanto. Un 

señor de una viña reúne a sus obreros y paga el mismo salario a todos, 
tanto los que trabajaron una hora como los que trabajaron todo el día 
en el calor. Si esto se refiere al carácter de Dios, entonces nos 
produce inquietud. 

3. Sin embargo, a la vez sentimos alguna consolación en la parábola. 
B. Leer el texto (Mateo 20:1-16). 
C. El contexto. 

1. Solamente Mateo relata esta parábola de Jesús. 
2. Probablemente durante la última semana de la vida de Jesús acá en la 

tierra, o por lo menos durante su último viaje a Jerusalén. El señor 
miraba a la cruz y la gloria más allá de ella. Cada vez que habla de 
Su sufrimiento venidero, los discípulos manifiestan una disputa entre 
sí sobre quién había de ser el mayor. 

3. Otro peligro para los discípulos. 
a) Caer en la misma actitud de los fariseos hacia los publicanos y 

rameras, los que habían sido perdonados. 
b) La actitud ilustrada en el hermano mayor con el menor en Lucas 16. 
c) El orgullo y el procurar tener el primer lugar. 
d) El concepto de recompensa basada en el servicio que uno rinde en el 

reino, o los recursos que trae a el. 
4. La parábola tocará todos estos conceptos equivocados y actitudes 

malas. 
D. “El reino de los cielos es semejante a . . .” (Mat. 20:1). 

1. No dice, “los cielos” o “la entrada en los cielos es . . .” No está 
hablando simplemente de cómo entrar en el cielo. 

2. ¿Qué es “el reino de los cielos”? No tanto un lugar, sino un concepto. 
El dominio de un rey en las vidas de sus súbditos. 

3. “De los cielos”. Este reino origina en los cielos. De allí procede. 
Nos es como ningún reino terrenal. 

4. Esta parábola pues describe cómo Dios gobierna entre los hombres, cómo 
Dios trata al hombre.

I.NOTAS SOBRE EL TEXTO. 
A. Contratando obreros para la viña (versículos 1-7). 

1. Versículo 1. 
a) Porque (RVR 1960) - Nos apunta al versículo anterior (19:30). Lo que 

sigue es una ilustración de aquella paradoja1 extraña, “los primeros 
serán postreros, y postreros, primeros”. 

b) Padre de familia (RVR). 
(1)La palabra griega es oikodespótes, literalmente “el déspota de la 

casa”. Aquí y en el v. 11. 
(2)“Denota al señor de la casa (oikos, una casa, despotés, un señor) 

. . . ” (Vine). Besson traduce amo de casa (v. 1, 11). 

                         
1 “Opinión contraria a la común. Lo que va en contra de la opinión común . . . Figura de 
pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción” (Larousse). 
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(3)El contexto señala que este hombre era dueño de propiedad, un 
hacendado (LBA, vs. 1, 11). En particular, era dueño de una viña 
(vs. 1, 2, 4, 7, 8). 

c) Salió por la mañana (RVR). 
(1)Los judíos contaban el día desde el alba hasta la puesta del sol, 

o sea aproximadamente desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. 
(2)El día laborable empezó a estas horas. Esto es cuando el señor de 

la casa salió, muy de mañana. 
d) A contratar obreros (RVR). 

(1)Hay mucho de esto a través de la parábola. Una característica 
sobresaliente. 

(2)Podemos suponer que era el tiempo de la cosecha, no simplemente 
el tiempo del cultivo. Las uvas tienen que ser recogidas 
precisamente en la hora conveniente y rápidamente. Entre más manos 
hay que recoger, mejor. 

e) Fijémonos en que el amo de casa sale él mismo para contratar, en vez 
de enviar por ejemplo su mayordomo (v. 8). 
(1)Una de las primeras de muchas excentricidades (características 

peculiares) que vemos en este hacendado. 
(2)Muestra que hay mucho trabajo que hacer. 
(3)Muestra la preocupación personal del señor de la casa respecto a 

este esfuerzo. 
2. Versículo 2. 

a) Un denario al día (RVR). 
(1)La palabra griega dénarion2, “una moneda romana . . . equivalente 

a casi 4 gramos de plata, el salario diario de un jornalero en la 
época de nuestro Señor . . .” (Vine). 

(2)Se puede comparar con nuestro salario mínimo de hoy. 
b) Habiendo convenido con los obreros (RVR). “El contrato nació de la 

oferta” (Bruce, Expositor’s). 
3. Versículos 3-5. 

a) La hora tercera del día (RVR). - Contando desde las 6 a.m., la 
tercera hora sería las 9 a.m. 

b) En la plaza (RVR). El común lugar de encuentro para los hacendados y 
los que buscaban trabajo. 

c) Desocupados (RVR, Besson, VHA). 
(1)Algunas versiones dicen ociosos (RV 1909, VM). Sin embargo, no es 

una descripción de su carácter. Simplemente quiere decir [que 
estaban] sin trabajo (LBA). 

(2)Éstos no necesariamente estuvieran presentes en el principio 
cuando los otros fueron contratados. 

d) Os daré lo que sea justo (RVR, v. 4). 
(1)No hay contrato o acuerdo hecho esta vez, simplemente la promesa 

de un trato justo. 
(2)¡Ellos van a la viña! ¿Habría ido usted sin contrato? Estos 

confían en la palabra del hacendado, confían en su justicia, en su 
bondad. 

(3)Desde el punto de vista del hacendado, siempre existe la 
oportunidad de darles más de lo que sea justo. 

e) Las horas sexta y novena, e hizo lo mismo (RVR). 
(1)A las 12 (mediodía), y a las 3 p.m. 
(2)Contrata a más hombres a las misma base: la promesa de un trato 

justo. 
4. Versículo 6-7. 

a) Y . . . (RVR). 
(1)La palabra griega de, la cual se puede traducir, pero, además, 

por otra parte. 
                         
2 “Una moneda romana, un denarius, algo menos que el valor del drachme griego . . . y que se 
estima en el equivalente a casi 4 gramos de plata, el salario diario de un jornalero en la época 
de nuestro Señor . . .” (Vine). 
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(2)Esta palabra “señala la importancia de este último trámite” 
(Bruce, Expositor’s). 

b) Cerca de la hora undécima (RVR). 
(1)La última hora de día laborable. Queda una sola hora para 

trabajar. 
(2)Nos ponemos a preguntarnos sobre el mucho contrato que hace este 

señor de la casa, aun hasta la última hora está contratando 
obreros. ¿Qué tipo de hacendado es éste? Parece estar más 
preocupado de contratar a personas que dirigir un negocio. ¿Está 
preocupado de levantar la cosecha, o de contratar a la gente por 
benevolencia? Parece que quiere dirigir una agencia de 
colocaciones. 

c) ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? (RVR). 
(1)Véanse notas sobre desocupados en los versículos 3-5. 
(2) Fijémonos en la palabra aquí (a saber, en la plaza). No 

simplemente estaban todo el día desocupados, sino en la plaza. 
(3)Nadie está todo el día en la plaza, si no busca trabajo. Su 

respuesta confirma esto. “Nadie nos ha contratado” (v. 7). 
d) Id también vosotros . . . (RVR). 

(1)Hay énfasis en estas palabras, “vosotros también, [aunque hace 
muy tarde]”. 

(2)Los obreros seguramente van a hablar acerca de este patrón. 
Algunos dirán que es un hombre de carácter, otros tal vez se 
burlarán de sus costumbre raras. 

e) Recibiréis lo que sea justo (RVR). 
(1)Esta frase aparece solamente en el Textus Receptus3. Algunos 

manuscritos griegos no la tienen. Otras versiones en español no la 
tienen (LBA, VM, VHA, Besson). Muchas versiones en inglés no la 
tienen (ASV, RSV, NASB, RSV, NRSV, NIV). 

(2)Si en realidad no era parte del texto original, entonces el punto 
del versículo 4 se hace aun más fuertemente. A éstos, ni se les da 
la promesa que fue dada al segundo grupo. El hacendado simplemente 
les dice ir a trabajar, ¡y ellos lo hacen! 

B. La liquidación de cuentas en la noche (versículos 8-12). 
1. Versículo 8. 

a) Comenzando desde los postreros hasta los primeros (RVR). 
b) Un elemento necesario de la parábola. Si los primeros obreros 

hubieran sido pagados primero, entonces se habrían ido sin saber 
cuánto fueron pagados los últimos. 

c) No era el método común, sino una acción deliberada de parte del amo 
de casa. Otra idiosincrasia de este hombre. 

d) El hacendado decide empezar con aquellos que no tienen derecho 
legal. Es una clave del significado de la parábola. 

2. Versículo 10. 
a) Notemos que la parábola pasa por alto los obreros intermedios. 

(1)La parábola pasa directamente al corazón de la enseñanza. 
(2)No se oye ninguna queja de parte de los obreros de la tercera 

hora, por no haber recibido más de los de la hora undécima. Ellos 
no había hecho contrato tampoco. 

b) Los obreros contratados conforme a un contrato regular. 
(1)Han estado viéndolo todo. Observan lo que recibieron los demás. 

Su codicia es estimulada. De repente se les olvida el contrato que 
hicieron con el hacendado. Ahora están pensando más. “Si éstos 
recibieron un denario por una hora . . .” 

(2)Llegan con gran expectativa, con mucha ilusión. ¡Sorpresa! 
¡Solamente un denario! ¡Lo mismo que los otros! Pero en realidad 
no era una sorpresa. Era lo que habían convenido. 

                         
3 Un grupo de manuscritos griegos del Nuevo Testamento que sirve de base de la versión castellana 
Reina-Valera, y la inglesa, King James Version. Las versiones que no tiene esta frase aquí sigue 
otros grupos o familias de manuscritos griegos. 
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3. Versículos 11-12. 
a) Murmuraban (RVR). Tiempo imperfecto. El murmullo continuaba de 

hombre en hombre al recibir cada uno su salario. 
b) Contra el padre de familia (RVR). 

(1)El mismo amo de casa o señor de la casa. Véanse notas sobre el 
versículo 1. 

(2)El murmullo fue dirigido al amo de casa, pero no lo hacían en su 
cara. Se quejaban entre sí mismos pero delante el mayordomo, o tal 
vez para que el amo oyera. 

c) Su queja. 
(1)Hemos soportado la carga y el calor del día (RVR). “¿Qué es una 

hora comparada con 12? 
(2)Sin embargo, el amo los has hecho iguales a nosotros (RVR). 
(3)Técnicamente, tenía razón. Desde el punto de vista legal, tenían 

buena base para su queja. 
(4)“Ahora apelaron a la justicia; pero de primero a último habían 

recibido la justicia” (Edersheim, Life and Times 763). 
C. La respuesta del señor de la casa (versículos 13-15). 

1. Versículo 13. 
a) Respondiendo, dijo a uno de ellos (RVR). 

(1)Fijémonos en que no responde a todos. 
(2)No merecían la dignidad de una respuesta a todos. El fue el amo. 

El haberse dirigido a todos hubiera dado a entender que tenía que 
defenderse. El amo no iba a tomar muy en serio sus quejas. 

b) Amigo (RVR) - Sin embargo, siempre manifiesta respeto y benignidad. 
2. Versículo 14. 

a) Toma lo que es tuyo (RVR). 
(1)Parece que este hombre por poco no iba a aceptar su salario. 

Quedó tan molesto que quiere devolverlo. 
(2)Ahora el señor de la casa tiene que ¡animarle a tomarlo! 

b) Quiero dar a este postrero, como a ti (RVR). 
(1)El señor de la casa recalca su decisión de hacer todo esto. Nada 

fue accidente. No actuaba según su capricho. El hacendado está 
revelando a este obrero algo sobre su voluntad, su naturaleza, su 
carácter. “Esta es mi forma de actuar. Esta e mi manera de obrar.” 

(2)El amo de casa no pudo hacer menos por aquellos que con toda 
confianza aceptaron su invitación de trabajo. 

3. Versículo 15. 
a) ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? (RVR). Fijémonos 

otra vez en la voluntad del señor. Una repetición del v. 14. 
b) ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? (RVR). 

(1)Otras versiones, ¿O es tu ojo malo . . . ? (LBA, RV 1909). Ojo en 
la Biblia significa punto de vista, manera de ver las cosas, 
actitud.4 

(2)Ojo malo significa una mala actitud. Envidia (RVR). 
c) ¿ . . . porque yo soy bueno? (RVR). En este contexto, generoso, 

haciendo más que simplemente lo que la justicia requiere. 
D. La conclusión de Jesús (versículo 16). 

II.OBSERVACIONES Y LECCIONES. 
A. Hay cuatro cosas que sobresalen de esta parábola. 

1. La abundancia de trabajo que hubo en la viña. 
2. La preocupación del amo de casa de conseguir obreros. 
3. Algunos hacen un contrato, y luego quedan descontentos cuando reciben 

lo que habían convenido. 
4. Otros, por circunstancias aparte de la falta de ganas, no estaban 

disponibles en el principio. Cuando después se les da la oportunidad 

                         
4 Véanse Mat. 6:22-23; 7:3-5; Mar. 7:22; Mat. 13:15-16. 
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de trabajar lo hacen, y esto sin promesa de un salario concreto, 
simplemente confiando en la palabra del hacendado. 

B. El hombre. 
1. “Dale un dedo, y se toma hasta el codo.” 

a) Hay algo en la naturaleza del hombre que le permite estar agradecido 
y contento en un momento, y de repente estar con codicia y 
descontento. Los primeros obreros estaba bien contentos con un 
denario al día, hasta que los demás recibieron lo mismo, y luego se 
ponen infelices. 

b) Nace de un olvido de dónde venimos. 2 Ped. 1:9 (RVR), “Pero el que 
no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo 
olvidado la purificación de sus antiguos pecados.” 

c) Los primeros obreros olvidaron que en un pasado habían estado 
desempleados también. Nosotros a veces olvidamos lo mucho que Dios 
nos ha perdonado. Si el cristiano puede mantener una gratitud por su 
propio perdón, esto le ayudará a no fijarse tanto en lo que Dios 
haga con el otro. 

2. Siempre quiere estar un grado arriba de otros. 
a) Lo que irritaba a estos hombres tanto, no era que lo otros 

recibieran un denario también, sino que ellos mismos no recibieron 
más. “Los has hecho iguales a nosotros” (v. 12). 

b) Los fariseos y su actitud hacia los publicanos y rameras (Luc. 
15:1-2). 

c) El orgullo en la esfera espiritual. 
(1)No nos molesta que otros salgan del mundo para entran en la 

iglesia, con tal que su celo y entusiasmo no gane al nuestro. Todo 
está bien con tal que ellos sigan como “los niños en Cristo” y 
nosotros “el hermano fuerte”. 

(2)No nos molesta a los predicadores que otro predicador se mejore 
. . . ¡con tal que no le inviten a más series de predicación!  

(3)No hay ningún problema en que el hermano fulano se mejore en la 
dirección de himnos, ¡con tal que no le den mi lugar como director 
de himnos durante las series de predicación! 

(4)No hay ningún problema en que la hermana fulana crezca en su 
conocimiento de la Biblia, ¡con tal que no crezca demasiado y me 
sobrepase en la clase bíblica! No, ¡hasta allí no más! 

(5)No hay ningún problema que otros sigan creciendo espiritualmente, 
¡con tal que no crezca demasiado! ¡Con tal que no reciban toda la 
atención, gloria, admiración, etc.! 

3. Hay mucho de lo cual el hombre no está enterrado. 
a) No sabemos todas las circunstancias del otro. 
b) Los obreros de la mañana vieron solamente su propia angustia de 

haber trabajado todo el día en el calor. Pero ¿qué de la angustia de 
los otros que estuvieron todo el día el la plaza preguntándose si 
iba a encontrar trabajo o no? ¿Que de la carga de no poder proveer 
para sus familias? Tampoco es una situación agradable estar 
desempleado (cuando uno quiere trabajar). 

c) Alguien dirá, “pero nunca se me ocurrió eso.” ¡Exactamente! Y si no 
se te ocurrió esto, ¿cuántos otras cosas puede haber que no se nos 
ocurren! 

d) Por lo tanto, no somos buenos jueces. No calificamos para poder 
determinar las recompensas y la penalidades. 

e) Vivimos en un mundo muy complicado. El pecado y sus consecuencias 
han hecho un tejido más intrincado que la telaraña. En todo esto 
Dios procura salvar a todos que sea posible, pero no se hace según 
un sistema sencillo de recompensa por obra. Dios tendrá que ser 
misericordioso en todo esto para llevar a cabo Su propósito. 

4. Los que buscan la justificación con Dios sobre una base legal, están 
destinados a la decepción. 
a) La razón es lo siguiente: si una persona pide justicia, solamente la 

justicia recibirá. Los obreros de la mañana convinieron en un 



Los Obreros de la Viña (Mat. 20:1-16) 389.6 

salario a base de un servicio rendido, y es lo que recibieron. 
¡Después quedaron enojados de ello! No hay fe en esto (se le 
garantiza a la persona un salario estipulado por un trabajo hecho 
(1)Muchos en la iglesia vienen a Dios de esta manera. “Yo me 

bautizo, y tú me das la salvación.” “Tú me ofreces el cielo, y yo 
te doy la asistencias a las reuniones, participación de la cena 
del Señor, y mi ofrenda cada domingo.” 

(2)Esto es recompensa por servicio. Causa y efecto. No hay fe en 
esto. No hay riesgo, intentar algo por simplemente confiar en 
Dios. Tratamos de asegurar nuestra recompensa por trabajar más, en 
vez de confiar en Dios que El sea nuestra garantía (probablemente 
debemos estar trabajando más, pero ¡no para ganar nuestra 
salvación!) 

b) Los demás obreros vivieron sin tener un contrato con el amo. Se 
confiaron en el amo de que sería honesto y justo. En el fin quedaron 
sorprendidos de que era más que justo, era generoso también. ¡Gozo! 
Cuando el hombre viene a Dios, completamente confiado en El, éste 
siempre sale con más que había esperado. 

c) “Los agradecidos siempre son más acomodados que los querellosos” 
(Nixon). “Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, Que de 
buey engordado donde hay odio” (Prov. 15:17). 

5. Hay hombres que por poco sacrifican la vida eterna, a causa de su 
orgullo y egoísmo (v. 14). 
a) Hay quienes prefieren caer en la trampa de amargura y rencor que ver 

a algún hermano hecho igual a él. 
b) A éste el Señor tiene que decirle, “Amigo, toma lo que es tuyo.” No 

pierdas tu salvación en el pecado de amargura y rencor hacia otro. 
C. Dios. 

1. Su ansiedad de tener obreros. 
a) Es simplemente una figura de la preocupación de Dios de que los 

perdidos se salven (1 Tim. 2:3-4; 2 Ped. 3:9). 
b) Pero hay más. Dios no solamente quiere salvarnos, quiere que 

trabajemos en Su viña. Tiene planes para nosotros, aquí y en el 
siglo venidero (Apoc. 7:15; 22:3). 

2. Su soberanía5. 
a) No nos engañemos pensando que el Señor siempre toma en serio 

nuestras quejas, por lo menos no tanto como pensamos que debe 
tomarlas. El Señor sabe que no va a convencer a todos. Simplemente 
nos habla con calma a través de un mensajero que proclama Su 
palabra. 

b) ¡El es REY DE REYES! Nos conviene no cuestionar sus obras (Rom. 
9:14-18). 

3. Su gracia (Rom. 11:30-33). 
a) El señor de la casa no bajó el salario de los primeros obreros. El 

simplemente dio más de lo esperado a los últimos. Al fin y al cabo, 
todos recibieron lo que necesitaron: un salario diario (para poder 
poner comida en la mesa, y ropa en la familia). 

b) “En el reino [de los cielos] el hombre recibe lo que necesita . . . 
y esto es la vida eterna . . . dada por Dios” (Nixon). 

c) Dios es justo porque da lo que promete. Pero la generosidad puede 
ser agregada a la justicia. 

d) Nos conviene aprender esta verdad: Jehová es un Dios a quien le 
encanta dar, regalar (Mat. 5:45; 7:11; Sant. 1:5, 17). Si Dios 
prospera a otros aquí, no te aflijas, a ti también quiere prosperar. 

                         
5 “Autoridad suprema . . . Poder supremo que posee el Estado . . .” (Larousse). 
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INVITACIÓN 

Servimos a un Dios, todo Soberano en su gracia, en cuya viña hay trabajo 
para cada uno, no importando los límites de nuestro tiempo, capacidad, u 
oportunidad. Dios desea que trabajemos en Su viña, y por tanto siempre 
sale con paciencia a la plaza del mundo buscándonos, aun hasta la hora 
undécima. Casi no nos reta por no haber venido antes, y así haber 
perdido mucho del día desocupados. Lo que le importa a El es que 
empecemos dónde ahora estamos y que trabajemos. A los que se confían en 
El, les promete lo que sea justo, pero en el fin nos sorprende con mucho 
más de lo que merecemos. ¿No quiere usted aceptar esta oferta de Dios? 


