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Texto seleccionado: Mateo 21:28-46; Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19
I.
Mateo 21:28-32
“Pero ¿qué os parece? Un hombre
tenía dos hijos, y acercándose al
primero, le dijo: Hijo, vé hoy a
trabajar en mi viña. Respondiendo
él, dijo: No quiero; pero después,
arrepentido, fue. Y acercándose al
otro, le dijo de la misma manera;
y respondiendo él, dijo: Sí, señor,
voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad de su padre? Dijeron
ellos: El primero. Jesús les dijo:
De cierto os digo, que los
publicanos y las rameras van
delante de vosotros al reino de
Dios. Porque vino a vosotros Juan
en camino de justicia, y no le
creísteis; pero los publicanos y las
rameras le creyeron; y vosotros,
viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle.”

1.1
1.2

Marcos
12:1-2
“Entonces
comenzó Jesús a decirles por
parábolas: Un hombre plantó
una viña, la cercó de vallado,
cavó un lagar, edificó una
torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos. Y a
su tiempo envió un siervo a los
labradores, para que recibiese
de éstos del fruto de la viña.”
Lucas 20:9-10ª “Comenzó luego
a decir al pueblo esta parábola:
Un hombre plantó una viña, la
arrendó a labradores, y se
ausentó por mucho tiempo. Y a
su tiempo envió un siervo a los
labradores, para que le diesen
del fruto de la viña;”

¿Cómo suponemos que era la relación de estos dos hijos
con su padre?
Según esta parábola ¿a quienes representaban estos dos
hijos y en qué hizo un grupo para adelantarse al otro?

Respuesta:
1.1
Ninguno de los dos hijos tenía en consideración y respeto a su padre.
El primero era más frontal y expresó su abierta rebeldía, de tal
manera que cuando su papá le pidió que fuera a trabajar en su viña,
le respondió “No quiero”. El segundo, aunque pensaba lo mismo,
prometió que iría a trabajar a la viña de su padre, pero en realidad
no tenía intenciones de ir, y no fue. Lo que marcó la diferencia
entre estos dos hijos fue una sola palabra: arrepentimiento. El
primero dijo “No quiero, pero después, arrepentido, fue”. Podemos,
por lo tanto, afirmar que el arrepentimiento es la base y el punto
inicial para hacer la voluntad de nuestro Padre, que es Dios.
1.2

Mateo 21:33-34 “Oíd otra
parábola: Hubo un hombre,
padre de familia, el cual plantó
una viña, la cercó de vallado,
cayó en ella un lagar, edificó
una torre, y la arrendó a unos
los
labradores
para
que
recibiesen sus frutos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

El primer hijo, aquel que dijo “No quiero” representa a las
prostitutas y a los “vende-patrias” (publicanos), que con su
conducta pecaminosa habían dicho a Dios “No quiero” hacer tu
voluntad. En cambio, el segundo hijo representa a los principales
sacerdotes, los escribas y los ancianos, que con el cumplimiento de
todas las leyes de Dios le habían dicho “Si, Señor, voy”. Ambos
escucharon el mensaje de Juan el Bautista llamándolos al
arrepentimiento. Las prostitutas y los publicanos creyeron y se
arrepintieron, en cambio los religiosos no creyeron. Por eso Jesús
dijo “De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante
de vosotros al reino de Dios”. Probablemente los religiosos creían
que no tenían nada de qué arrepentirse, y que comparados a los
otros se consideraban personas buenas. Esa fue la causa de su ruina
y perdición.

2.1
2.2
2.3

¿Qué significa la palabra “arrendar”?
El dueño del predio hizo cuatro cosas antes de arrendar su
viña a unos labradores ¿qué cosas hizo?
¿Qué valor simbólico podríamos dar a cada una de estas
tareas del padre de familia?

2

Respuesta
2.1
ARRENDAR: significa “ceder por precio el aprovechamiento temporal
de cosas, obras o servicios:” El padre de familia hizo un contrato
donde estipulaba que los labradores podían trabajar en su tierra y
que un porcentaje de sus ganancias o producto debían enviarle a él.

Mateo 21:41
“Mas los labradores, tomando a
los siervos, a uno golpearon, a otro
mataron, y a otro apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos, más
que los primeros, e hicieron con
ellos de la misma manera.
Finalmente les envió a su hijo,
diciendo: Tendrán respeto a mi
hijo. Mas los labradores, cuando
vieron al hijo, dijeron entre sí:
Este es el heredero; venid,
matémosle, y apoderémonos de su
heredad. Y tomándole, le echaron
fuera de la viña, y le mataron.
Cuando venga, pues el señor de la
viña, ¿qué hará a aquellos
labradores? Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y
arrendará su viña a otros
labradores, que le paguen el fruto
a su tiempo.”

2.2

El dueño del viñedo hizo cuatro cosas en su terreno: (1) Plantó una
viña. Tuvo que limpiar el terreno, quitar las piedras, arar y plantar
las cepas. Tuvo que regar y cuidar el lugar hasta que crecieran las
plantas. (2) Rodeó la viña con una cerca (la cercó de vallado) Tuvo
que buscar la madera, cortar, cavar para colocar los postes y rodear
el predio estableciendo los límites de su propiedad. Eso indicaba que
ese viñedo tenía un dueño. (3) Cavó un lagar. Los lagares se cavaban
en la roca viva y solían tener dos piletas. En la primera se pisaba la
uva con los pies descalzos, el mosto corría por una ranura a una
segunda pileta, y allí se recogía el mosto o jugo con jarros. Cavar
estos lagares era una tarea lenta y agotadora porque debían romper
poco a poco la roca hasta darle la forma deseada. (4) Edificó una
torre. La torre era una especie de fortaleza que servía para vigilar el
viñedo y también para la protección de la gente del lugar en casos
de una invasión o ataque furtivo. En cierta oportunidad Jesús dijo
que antes de edificar una torre uno debe sentarse y calcular el
costo, indicando que para su tiempo era una obra costosa.

2.3

El padre de familia representa a Dios, la viña al pueblo de Israel y
los labradores a los líderes que debían cuidarlo. Ellos no eran dueños
de nada y todo lo que tenían fue hecho por Dios: (1) Dios creó al
pueblo de Israel (plantó la viña) (2) Estableció que eran su
propiedad (cercó de vallado) (3) Les dio los medios para producir
(cavó un lagar) (4) Creó una base de seguridad (edificó una torre) Y
todo esto lo hizo para sacar un beneficio, es decir, lograr que, por el
mantenimiento de los labradores, su viña le dé frutos.

Leer Marcos 11.3-9
Lucas 20:10b-16
“…pero
los
labradores
le
golpearon, y le enviaron con las
manos vacías. Volvió a enviar otro
siervo; mas ellos a éste también,
golpeado y afrentado, le enviaron
con las manos vacías. Volvió a
enviar un tercer siervo; mas ellos
también a éste echaron fuera,
herido. Entonces el señor de la
viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi
hijo amado; quizás cuando le vean
a él, le tendrán respeto. Mas los
labradores, al verle, discutían
entre sí, diciendo: Este es el
heredero; venid, matémosle, para
que la heredad sea nuestra. Y le
echaron fuera de la viña, y le
mataron. ¿Qué, pues, les hará el
señor de la viña? Vendrá, y
destruirá a estos labradores, y
dará su viña a otros. Cuando
oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos
libre!”

3.1
3.2

¿A quienes representan los que fueron enviados a la viña?
¿Qué esperaba el padre de familia que le dieran los
labradores? En sentido figurado ¿qué representa?

Respuesta:
3.1
En primer lugar representan a todos los profetas de la antigüedad
que Dios había enviado y que fueron maltratados y asesinados por
las autoridades. En segundo lugar, cuando el padre de familia envió
a su “hijo amado” se puede notar que es una clara alusión a
Jesucristo mismo.
3.2

El padre de familia esperaba recibir todos los años el pago del
arriendo de su viña, ya sea en dinero o en producto. En sentido
figurado, Dios también espera recibir de cada uno de nosotros todos
los años un porcentaje de los frutos. ¿De qué manera podemos
entregar a Dios lo que le corresponde? (1) A Dios le corresponde los
frutos del arrepentimiento del cual habló Juan el Bautista. Es decir,
el cambio de actitud hacia Dios (dedicándole más tiempo) hacia los
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necesitados (alimentando o vistiendo) y hacia todos (siendo justos y
honestos) (2) A Dios le corresponden los frutos espirituales (amor,
gozo, fe, bondad, dominio propio etc.) (3) A Dios le corresponden un
porcentaje de nuestros bienes materiales (diezmos, ofrendas,
primicias)

Mateo 21:42-46
“Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en
las Escrituras: La piedra que
desecharon los edificadores, ha
venido a ser cabeza del ángulo. El
Señor ha hecho esto, y es cosa
maravillosa a nuestros ojos? Por
tanto os digo, que el reino de Dios
será quitado de vosotros, y será
dado a gente que produzca los
frutos de él. Y el que cayere sobre
esta piedra será quebrantado; y
sobre quien ella cayere, le
desmenuzará.
Y
oyendo
sus
parábolas
los
principales
sacerdotes
y
los
fariseos,
entendieron que hablaba de ellos.
Pero al buscar cómo echarle mano,
temían al pueblo, porque éste le
tenía por profeta.”

4.1
4.2

¿Qué es “cabeza de ángulo?
¿Qué significa la frase “el que cayere sobre esta piedra
será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará”?

Respuesta
4.1
Jesús mencionó el Salmo 118:22-23. Antiguamente se denominaba
“cabeza de ángulo” a dos piedras diferentes: Una que era cuadrada
y se colocaba en uno de los ángulos externos de un edificio y que
servía de base. Era la piedra principal. La otra era una piedra que
coronaba la parte más alta, donde se unían las dos aguas del techo.
Por eso Jesucristo se llama Alfa y Omega, el Principio y el Fin. Él es
nuestro fundamento, pero también nuestra cabeza.

Leer Marcos 12:10-12
Lucas
20:17-18
“Pero
él,
mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo
que está escrito: La piedra que
desecharon los edificadores ha
venido a ser cabeza del ángulo?
Todo el que cayere sobre aquella
piedra, será quebrantado; mas
sobre quien ella cayere, le
desmenuzará.”

4.2

Nuevamente Jesús utilizó como ejemplo las dos piedras de ángulo.
(1) La piedra de abajo: “El que cayere sobre esta piedra será
quebrantado” o “se destrozará”. Esta es la piedra que estaba en la
base. Fue llamada “piedra de tropiezo o piedra que hace caer”.
Porque muchos discípulos tropezaron cuando él dijo algunas cosas
que no podían entender ni aceptar, y lo abandonaron y se fueron.
Por eso Jesús dijo “bienaventurado el que no halle tropiezo en mí”.
(2) La piedra de arriba, “sobre quien ella cayere, lo desmenuzará” o
“lo aplastará”. Aquí se refiere al juicio de Cristo sobre los que no
obedecieron a la verdad. La figura es semejante al dicho popular “le
cayó todo el peso de la ley”. Jesús utilizó esta cita de los Salmos
como una figura de juicio sobre los que no han producido fruto para
Dios. “Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él”.

II.

Aplicación práctica.
1. Que cada uno mencione qué pedido u orden de sus padres le ha
costado más obedecer cuando era niño. ¿por qué?
2. ¿Y ahora? ¿Qué mandamiento de Dios le resulta más difícil?
3. Tal vez alguno quiera contar alguna experiencia donde el
arrepentimiento cambió las cosas.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
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1. Dado que todo lo que tienes es de Dios y solo eres un
administrador o mayordomo, y sabiendo que un día te pedirá una
rendición de cuentas de tu administración, será muy sabio y
prudente de tu parte, tomar los recaudos necesarios para lograr
una buena administración, y eso no se logra sin planes o
proyectos. Antes del inicio de cada año nuevo, y aun incluso
varios meses antes, es tiempo de planificar. Te sugiero que:
a. Compres una agenda o un cuaderno.
b. Comienza a orar pidiendo la dirección e inspiración de
Dios para alcanzar todos tus objetivos con éxito durante
el próximo año.
c. Escribe allí tus metas de lectura bíblica, oración, lectura
de libros, estudios, perfeccionamiento etc.
d. Escribe metas para tu grupo y sección.
e. Escribe tus
actividades.

metas

de

viajes

misioneros

y

otras

f. Escribe metas para tu casa, tu familia y todo lo que
quieres lograr para ti mismo.
g. A medida que trascurre el año, revisa tu agenda para ver
hasta donde llegaste. También puedes anotar allí las
cosas que no quieres olvidar porque te han bendecido.
2. Recuerda que nada lograrás si no te decides de todo corazón a
alcanzar lo que te propones. Debes lanzarte a tu objetivo
resueltamente a no rendirte por nada, a no abandonar, a pelear
esta batalla aunque a veces duela. Paga el precio del éxito.
Porque las cosas que realmente valen siempre exigen más de
nosotros.

