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¿ A quienes encontramos en este relato? 
¿Cuánto equivaldría hoy un salario de un día de tra bajo? 
¿Quién estableció el sueldo diario de los obreros e n esta parábola? 
¿Quién representa el “ propietario”, la viña, y qui enes representan los obreros? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                                                      
 
¿ A que hora contrato a cada grupo”? 

 Si aplicamos este relato a la vida cristiana ¿qué enseñanza rescatamos de aquí? 

La jornada de trabajo en aquel tiempo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la 
tarde. Cuando  el  propietario salió a buscar obreros para la viña y contrató al primer grupo, era las 6 
de la mañana. A las nueve contrató al segundo grupo, a las 12 del mediodía contrató al tercer grupo. 
Otro a las 3 de la tarde. Por último, a las 17 horas contrató al último grupo.  
 

Podemos rescatar, primero la importancia de estar ocupados en la obra del Señor.  Los diferentes 
horarios que se mencionan  representan los diferentes tiempos de etapas de la vida cristiana: cuando 
recién nos convertimos y somos jóvenes Dios puede llamarnos al servicio allí mismo, o cuando han 
pasado varios años, o cuando ya estamos tan viejos que no nos queda casi tiempo para trabajar para 
el Señor. Nunca es tarde para comenzar a servir al Señor.  

Mateo 20:1-2  

“ »Así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros 
para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo.” 

Mateo 20:3-7  

“ Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: "Vayan 
también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. “Así que fueron. Salió de nuevo a eso 
del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde, salió y encontró a otros 
más que estaban sin trabajo. Les preguntó: "¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día?" "Porque nadie 
nos ha contratado" , contestaron. Él les dijo: "Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo.” 

Encontramos al propietario de la viña, a la 
cosecha y a los obreros.   
Se les pagaba un denario y con ese dinero se 
podía comprar la comida de un día  para una 
familia El sueldo fue establecido poniéndose de 
acuerdo.  
Representa a Dios, la viña es el campo de 
trabajo de Dios, que puede ser la iglesia, y los 
obreros son aquellos que él llama para su 
servicio, es decir, los pastores, evangelistas, 
maestros y los líderes en general. 
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¿Qué significa “murmurar”? 
¿Porque se enojaron?  

  
MURMURAR:   es, criticar, quejarse.  

Si ellos hubieran sido los únicos contratados y hubiesen recibido el mismo denario, se irían contentos 
y felices porque recibieron su paga después de un largo y agotador día de trabajo. Era lo que habían 
convenido y el dueño cumplió con su palabra. Les pagó lo que era justo. Jamás hubiera salido de su 
boca una sola queja o murmuración. Pero no eran los únicos, dado que otros habían entrado 
después, y supusieron que como habían trabajado menos que ellos, recibirían también menos dinero, 
pero no ocurrió eso, sino que recibieron todos lo mismo y en lugar de estar contentos, se sintieron mal 
porque se compararon con los que trabajaron solo una hora. En cierta manera a los que trabajaron 
poco se les pagó más. Y eso les pareció injusto.  
 

   
Jesús quiso dejarnos una enseñanza sobre la bondad ¿de qué manera podemos aplicarla a 
nuestra vida? Conversen entre todos y descúbranlas.   

                                      
   

Mateo 20:8-12  

“Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: "Llama a los obreros y págales su jornal, 
comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros." Se presentaron los obreros que 
habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso 
cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de 
ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. "Estos 
que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora —dijeron—, y usted los ha tratado 
como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día.” 

Mateo 20:13-16  

“Pero él le contestó a uno de ellos: "Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no 
aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo 
que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que 
yo sea generoso?" »Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.”  


