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INTRODUCCIÓN

Habiendo cursado 38 parábolas en los volúmenes previos, nos llega natural el ver el contexto,
analizar los términos del texto, y por ultimo hacer una sana reflexión sobre lo que Jesús
intentaba comunicar. Ya a este grado de haber ejercitado nuestros sentidos espirituales,
despertamos al verdadero objetivo de esta serie; "sabiduría primero que todo" Pr 4:7a CR1569
"Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento." Pr 4:7b RVA Cuando un creyente
invierte tiempo y esfuerzo en reflexionar en la Palabra de Dios, inevitablemente es
transformado. ("…transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento…" Ro
12:2)
Estas parábolas que nos ocupan hoy son para nuestra protección en largo camino que nos
resta. El Maestro está interesado en que tengas cierto entendimiento, cierto conocimiento de
cómo funcionan las cosas en el reino. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y
reciben el daño. Pr 22:3 Jesús dijo a que oyendo sus palabras se adquiere entendimiento. "Y
llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended." Mt 5:10 Haces bien en oír al leer todos
estos comentarios sobre las parábolas de Cristo.
Los discípulos hacían preguntas cuando no les alcanzaba el entendimiento. El Maestro lees
exponía más claramente, de modo que adquirirán entendimiento. "Respondiendo Pedro, le
dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Mt
15:15,16 En los lugares donde no se puede hacer preguntas sobre lo que se enseña, no se
adquiere entendimiento. Hoy son muy comunes las grandes congregaciones de personas que
siguen a un predicador, al cual no se puede cuestionar. El fin de esas gentes es el caer, sí caer
en diferentes formas, pero siempre caer. "…el pueblo sin entendimiento caerá." Os 4:14 Están
condicionados a seguir a un líder espiritual, sin conocer a Dios por ellos mismos. Se les ha
enseñado que deben estar siempre bajo "cobertura de un hombre ungido". Esas multitudes
son las que fácilmente seguirán al falso profeta una vez se vean dejados fuera del rapto de la
iglesia de Cristo.
Os invito a reflexionar y hacer preguntas; es la voluntad del Espíritu Santo que tú razones y
reflexiones con respecto a tu fe. Dios reprocha a los que cree sin reflexionar y cuestionar lo que
se les enseña. "No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su
corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento…" Is
44:18,19
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE Y EL REY QUE MARCHA A LA GUERRA
Revelando lo que cuesta seguir a Cristo. Un modelo Crístico de fidelidad a la verdad. Lucas
14:28-33

A. CONTEXTO:
A la multitud, el Maestro ya les había enseñado sobre la necesaria actitud humilde, la libertad
de escoger ser parte del reino, y el incentivo del goce en el reino, y ahora les está por dar un
aspecto del ser parte de Cristo, que pudiera requerir una segunda consideración. Hay un
aspecto del evangelio, que atrae como lo hace un banquete o una festividad de bodas, pero eso
no es todo. Ahora les da la ‘otra cara de la moneda’, la parte del evangelio, que ofende. Los
mercaderes de la fe, nunca mencionan los aspectos doloroso y sacrificado del evangelio de
Jesucristo. En los tres versículos que anteceden a estas dos parábolas, el divino comunicador
reporta que hay un costo para ser un discípulo. El aspecto no atractivo de la prédica del
evangelio, fue explícitamente presentado, fue una presentación reiterada del costo que
envuelve el seguir a Cristo. ¿Quieres saber la constitución moral de un predicador?, examina si
presenta esta cara del evangelio. Los que están en la ‘industria de la fe’ por ganancias
temporales, se caracterizan por esconder o disfrazar las verdades que no son de aceptación
popular. Bueno, mirando el texto mismo, de si se puede ver el cambio en el contenido de la
prédica de Cristo.
B. Texto:
Las dos historias apuntalan a la necesidad de primero pensar, y luego tomar la decisión de ser
discípulo de Cristo. Jesús nos da estas dos parábolas como una unidad, pues su mensaje es el
mismo.
25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean
comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede
hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
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32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones
de paz.
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo."
C. Significado: el ser discípulo de Cristo tiene un costo real, y no todo es fiesta. Es inmoral, y no
refleja a Cristo, el esconder partes del evangelio, el acomodar la predicación para que no
ofenda. El Maestro muestra su transparencia como ministro, al no manipular el mensaje para
que su audiencia no disminuyera; no todo es un banquete, habrá un sacrificio, un costo, les deja
saber. Antes de entrar en amistad y participación del reino de Cristo, es conveniente meditar
los sacrificios que eso representa; la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Stg 4:4 El
mundo ama, ayuda a los suyos, y le hace la contra a los de Cristo. Is 66:5; Jn 17:14
No se deje anular ni restringir el pensamiento crítico, analítico. En las Sagradas Escrituras es
muy prominente la idea, de que se vale razonar en la práctica de la fe. "…en su ley medita de
día y de noche…" Sal 1:2 Jesús está llamando nuestra facultad de razonamiento, al
entrenamiento hacia el discipulado. El está recalcando en que debemos ser como uno que
“calcula” (v.28) y como uno que “considera” (v.31) El seguir a Cristo te significará enfrentar
problemas, dolor, perdida de dinero, perdida de seres queridos, y podría llegar hasta una
muerte cruenta. No solo nos identificamos y practicamos la vida de Cristo, sino que también
somos uno con él en sus sufrimientos. Esto es el tomar cada uno su cruz y seguirle. Tienes que
aceptar de Cristo el estilo de vida, y también el destino de muerte; la existencia diaria del
discípulo debe procurar y custodiar una fidelidad a la persona de Cristo. Déjate formar el
carácter en lo ético.
Dios es fiel (2 Co 1:18), y toma tan en serio la fidelidad, que le da el nombre de “…Fiel y
Verdadero…” a su amado hijo. Ap. 19:11 El Hijo toma tan en serio la fidelidad, que la establece
como prerrequisito para la vida eterna. “…Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida.” Ap 2:10 Los ministros están bajo obligación de ser fieles. 1 Co 4:2 ¡Por favor, entiende
que el problema fundamental al renovar el carácter, es la infidelidad! Adán fue infiel a Dios y
dio inicio a una raza de infieles. La tentación y origen de toda la problemática de los creyentes,
radica en que el enemigo pone dudas en su mente en cuanto a la fidelidad de Dios. La
serpiente puso dudas en la mente del ser humano, en cuanto a la fidelidad de su creador. “…
¿con que Dios os ha dicho…?” Gn 3:1 Todavía hoy sigue poniendo pensamientos de duda, o
“dardos de fuego del maligno” (Ef. 6:16) en la mente del creyente. Esta es la verdadera guerra
espiritual, una guerra de ideas, no un mano a mano con espíritus. Los que son de Dios el
maligno no los toca. 1 Jn 5:18 El ataque del tentador es con ideas, sugerencias, doctrinas y
trucos de mentirosas sanidades para obtener credibilidad. Todo ese ataque es desde afuera; tú
eres templo del Espíritu Santo y él no cohabita con espíritus o entidades del mal en un mismo
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cuerpo. “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 1 Co
3:16 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” 1 Co 6:19
Este camino no es para hombres delicados, quebrados, castrados, ni cobardes. Quien no tiene
coraje para hablar directamente a un ser humano, ¿cómo podrá tener coraje para tomar su
cruz y seguir a Cristo? “Pero los cobardes… tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda” Ap 21:8 No es Escritural el Cristo todo amor, todo
comprensivo, afeminado, todo ‘cool’, dulzón y de habla neutral ecuménica postmoderna. El
evangelio del éxito, que solo enfatiza los logros e ignora los sacrificios, es falso. Entienda
hermano, que estamos tratando en estos momentos con el derroque de una obra de
afeminación del Cristo, de un degradar de la hombría de los padres. Los medios de
comunicación, y la alineación de los ministros apóstatas de nuestros tiempos, presentan como
bueno el carácter pusilánime y como reprobado el carácter de firmes convicciones. Es
necesario este comentario para traer un balance, un sanear del pensamiento y expectativa.
Ante la apostasía de tantos predicadores, solo queda que los fieles se dediquen a la reflexión en
la palabra; Dios traerá luz que expone los excesos. “… fue asolada toda la tierra, porque no
hubo hombre que reflexionase...” Jer 12:11 La falta de fibra moral en los predicadores,
requiere un continuo examen de todo lo que se está presentado. 2 Ti 3:1-9 Muchos
predicadores de hoy son vendedores de medias verdades, inescrupulosos, cegados por el
apetito de ganancias temporales, que aparentan piedad, pero son sepulcros blanqueados. “…
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas
para sacar provecho.” Judas 1:16
Reflexiona sobre esto: una gran multitud se reunió en el ministerio de Jesús y él no se vendió a
la idea de modificar su mensaje para que no se fueran a sentir mal. “Grandes multitudes iban
con él; y volviéndose, les dijo…” Lc 14:25 “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” Lc 14:33 ¿Estamos enseñando que asustemos
la gente con temas fatalistas? ¡En ninguna manera! Sino que tal cual el Maestro era guiado por
el Espíritu y hablaba lo que oía del Padre, así estemos dispuestos a hablar lo que oigamos del
Padre. Estad preparados para seguir la recomendación de Dios, aun cuando no nos parezca del
agrado de la audiencia. Que este ejemplo del Maestro te marque de tal forma que te preserve
como un fiel servidor de Dios. No está mal el poner algo apetitoso como carnada, en la pesca
de almas. Pero si debemos ser fieles y una vez estén en la red, comuniquemos la otra cara del
evangelio; se equilibrado y predica toda la verdad.

7

EXAMEN

1. Basta con predicar salvación por fe; todo lo demás es religión. ___
2. No se debe dar mucho pensamiento al evangelio, pues es por fe del corazón. ___
3. No está bien hablarle las partes difíciles del camino de fe a las gentes, para evitar que baje el
número de asistencia.____
4. El hecho de que no enseñemos todas las verdades que Jesús enseñaba, no significa que
estemos descalificados o seamos falsos ministros. ___
5. Se puede ser discípulo de Cristo sin hacer caso a todo cuanto ensenó; recuerde que hacen
2000 años cuando el dio esas enseñanzas. ____
6. Para ser salvo, solo tienes que tener fe, aunque no tengamos el estilo de vida de reflexión en
la palabra de Dios. _____
7. Si tienes verdadera fe, nunca tendrás que sufrir por Cristo. ____
8. Todos los apóstoles de Cristo terminaron sus vidas en salud, prosperidad, éxitos, negocios y
paz con todos los hombres. ____
9. El que anda por fe y no por vista, no se detiene a considerar, ni calcular, pues Dios proveerá.
____
10. Los creyentes que tienen que tomar su cruz y seguir a Cristo son los que no han pasado por
liberación, quiebra de maldiciones generacionales y rompimiento de los ciclos de iniquidad.
____
11. Pablo recibió una agresión de palos por cinco ocasiones, eso es un mal que se repite, es un
ciclo de iniquidad de sus antepasados; de haber confesado, renunciado y haber sido liberado
por un liberador de hoy, se habría evitado eso. La maldición no viene sin causa. ____
12. La maldición no viene sin causa; Esteban fue apedreado cual hombre bajo maldición, por lo
que debió de haber tenida alguna iniquidad oculta que no había confesado con su boca a otro
hombre de Dios (Hch 7:58). _____
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PARÁBOLA LOS LABRADORES MALVADOS
Mt 21:33-44, también en Mc 12:1-12 y Lc 20:9-18

A. Texto: Mt 21:33-44
33 “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de
vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.
34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que
recibiesen sus frutos.
35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro
apedrearon.
36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma
manera.
37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo.
38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid,
matémosle, y apoderémonos de su heredad.
39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.
40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores,
que le paguen el fruto a su tiempo.
42 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.
43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que
produzca los frutos de él.
44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará.”

NOTAS SOBRE EL TEXTO:

1. “oíd otra parábola” es un indicativo de que no se puede entender esta por sí misma, sino en
contexto con lo dicho previamente.
2. “una viña” es una figura ya familiar en cuanto a la representación de Israel en las Escrituras.
Is 5:1-7
3. “se fue lejos”, junto con la expresión “se ausentó por mucho tiempo” en Lucas 20:9 acentúan
una verdad escondida; habrá un tiempo en el cual parecerá que Dios no está involucrado con
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Israel. Hoy sabemos que ese “mucho tiempo” va por unos 2000 años; es el tiempo de la gracia,
la oportunidad que Dios le da a los gentiles para ser injertados por gracia a la familia de Dios.
Esto revela el principio espiritual: cuando Dios hace silencio y brilla por su ausencia, es una
prueba de la calidad de nuestro carácter espiritual (¿Somos fieles?, ¿servimos por los
beneficios?, ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos el poder?). La prueba más peligrosa es la
del éxito. Dios te puede entregar un grupo de creyentes; esa es la viña. ¿Los vas a manipular
para sacar riquezas y una vida de deleites?
4. La narración revela hasta donde es capaz de llegar uno que confiesa y practica la fe, pero no
de corazón (instituciones cristianas). “matémosle y apoderémonos…” v.38 Históricamente
podemos ver que cristianos miembros de la institución eclesial han asesinado para mantener su
cristianismo operando. Si enseñas algo que altere las ganancias, la fama o el control sobre los
feligreses, quedas en peligro de que te manden a matar. La gente mata por su forma de
cristianismo, su doctrina y sus tradiciones. Un pastor, junto con otros diáconos de su iglesia,
rodeó a mi pastor un domingo después del culto. No quedaba nadie, sino solo el pastor que
salía del edificio. Una vez le rodearon para propinarle una golpiza a causa de que estaba
predicando algo que derribaba sus doctrinas. Súbitamente apareció un hermano como de unos
siete pies de altura y de notablemente grandes manos. Con su voz dijo: ¿Cuál es el problema?
Los agresores retrocedieron y se fueron.
5. “Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras…?” El Maestro certificaba la verdad que
enseñaba, dando bases Escriturales. Hoy vemos que muchos líderes establecen sus
enseñanzas, basándose en que son los ungidos, y el cuestionarlas es rebelión. Enseñan que si
en sus reuniones se ven señales, y testimonios de liberación, esa es la aprobación de Dios hacia
sus enseñanzas. Ignoran voluntariamente que Pedro exhibía sanidades en su prédica, aun
cuando su doctrina se torcía hacia el judaísmo. "Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí
cara a cara, porque era de condenar… Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a
la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los
gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?" Gal 2:11-14
La iglesia que recibió el Espíritu el día de pentecostés en Jerusalén, predicaba el evangelio solo
a los de su raza. "Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que
hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la
palabra, sino sólo a los judíos." Hch 11:19
Judas estaba entre los que predicaron de dos en dos y realizaron milagros, aun cuando tenía
ideas torcidas en su cabeza. Lc 10:17 La presencia de lo sobrenatural en un predicador, no es
evidencia de que predique sana doctrina. "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
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muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad." Mt 7:22,23
6. “a los malos destruirá… y arrendará su viña a otros…” se pudiera alegorizar que la viña,
aunque hablaba de Israel, puede ilustrar una iglesia y sus ancianos. (Pablo llama viña a la
congregación. 1 Co 9:7) ¿Qué hará Dios a los ministros que se lucran de la viña y combaten a
los mensajeros que le son enviados? Aquel a quien se le ha entregado una viña, tiene tiempo
para hacer según le parezca. Hoy es un tiempo donde el amo de la viña está ausente y lejos.
Un ministro se emancipó con la viña que Dios le entregó, a los mensajeros que se le enviaron
los expulsó.
Leer sobre este caso, pareciera como una repetición de la parábola. Veamos: "Yo he escrito a la
iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta
causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra
nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos
se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. 3 Jn 1:9,10 Aun cuando el ministro no tenga vida
espiritual, no vemos que Dios le hiriera con juicio inmediatamente. Todo obrero al que se le
entrega una viña, tiene un tiempo de gracia, donde se le amonesta al arrepentimiento. El
pastor de la iglesia en Sardis, aunque estaba muerto, Dios le envía a Juan como mensajero
antes de que llegue el día de pedirle cuentas. Ap 3:1 Esta es la razón por la que se nos dice,
"no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad…" Sal
37:1
¿Por qué vemos que los falsos ministros viven prósperos y exitosos, al mismo tiempo que
enseñan doctrinas de demonios? Este es el tiempo en el cual el amo de la viña está ausente,
lejos, y solo envía mensajeros pacíficos y desarmados. Los falsos apóstoles se jactan y
muestran su prosperidad, su popularidad, y éxito, mientras desafían las verdades Escriturales.
Su final es que serán desmenuzados por la piedra eterna. La advertencia a los de Sardis es para
que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. Evidentemente que el Dios del Nuevo
Testamento cree que un salvo puede ser borrado del libro de la vida. "…y no borrare su
nombre del libro de la vida…" Ap 3:5
7. Tanto los mensajeros como el Hijo del amo, son personas pacíficas, mansos y sin la
disposición de guerra. Este dato revela el corazón de los verdaderos ministros. Los enviados del
Padre son pacíficos. Todos aquellos que el amo les envió, fueron en son de paz. ¡Cuán
hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas!, del que anuncia la paz,
del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion: "¡Tu Dios
reina!" Isa 52:7 Los falsos apóstoles meten miedo amenazando las personas con echarles
maldiciones, si no les obedecen. Si Dios no maldice, las palabras de maldición de los hombres,
son solo palabras.
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¿Por qué pudo Caín matar a Abel si Abel era de Dios? ¿Por qué logran los falsos predicadores
asesinar a los verdaderos predicadores? Abel fue dominado por Caín, porque le faltó
conocimiento; ignoraba las maquinaciones de Caín. El elemento sorpresa da ventaja en las
confrontaciones. Muchos profetas y mensajeros de paz, han caído víctimas de los religiosos.
Los profetas ignoraban la revelación, de lo que es capaz el corazón del feligrés fiel a su
institución religiosa. Jesús reveló el corazón de los falsos ministros. “Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el
principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él.” Jn 8:44 Los falsos viven
una mentira: frecuentemente la que dicen ser su esposa, no lo es, los que dicen ser sus hijos, de
otro hombre son, y todo lo que hablan, de los folletos mentirosos repiten. ¿Hasta cuándo o
simples amareis la simpleza? “Porque su descarrío matará a los ingenuos, y su dejadez echará a
perder a los necios. Pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo, sin
temor del mal." Pr 1:33,32 No quiero hermanos, que ignoréis sus maquinaciones…
8. “el reino de Dios será quitado de vosotros” ¿Será que Jesús no cree en que una vez estas en
el reino, ya no puedes perderte? ¿Será que Jesús no cree que los dones sean irrevocables? El
reino, o el ministerio no son incondicional, sino más bien a condición de fe, fidelidad y
obediencia. Aun cuando Dios nunca cambia de opinión (irrevocable desde la perspectiva de
Dios), desde la perspectiva del hombre, este sí cambia de opinión, y Dios respeta su escoger
antagónico al Padre. Jesús le dijo a Judas, en el mismo acto de traición: “amigo…". Mt 26:50
¡Jesús no miente! Una vez rechazada la voluntad de Dios, se da instrucción a que “otro tome su
oficio”. Hch 1:20 ¿Sera que Dios ignoraba lo que Judas decidiría al final de su ministerio, y le
asigno un oficio, y un lugar? Para Dios, su intención de bien no cambia, pero eso no hace del
hombre un esclavo del deseo de Dios. La ausencia de Dios, como el amo de la viña, es una
oportunidad para que el hombre muestre su fe por sus obras; la fe sin obras es muerta. Hoy
puedes hacer según te parezca, sin importarte lo que recomiende la Biblia; es el tiempo donde
el dueño de la hacienda está lejos y solo envía mensajes. Esta es la razón por la que muchos
oyen un mensaje y lo echan al olvido, se van a vivir según su propia sabiduría. ¡Advertencia!
Vendrá sin aviso el día del advenimiento del dueño de la viña.

A. CONTEXTO
Esta parábola es el tercer argumento en la respuesta que el Maestro da a la interrogante sobre
su autoridad como Maestro y guía espiritual. Primero se confronta la falta de fe a la prédica del
mensajero de Dios, luego la ilustración vía la parábola de los dos hijos, seguida de esta
parábola. La respuesta de Jesús a los opositores va in-crescendo, progresando cada vez más a
un argumento contundente. Esta es una fuerte advertencia, una condenación al que
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voluntariamente resiste, o menosprecia al dueño de la viña. Esta es la parte de todo el
argumento que aparece en los tres evangelios; Mateo, Marcos y Lucas. Marcos y Lucas omiten
las parábolas de los dos hijos y la de la fiesta de bodas.
El trasfondo es uno conocido para los oyentes; era práctica conocida el que los pudientes
arrendaran, o establecieran a un mayordomo para la administración de sus haciendas. De
costumbre, se le requería un producto o rendimiento prefijado por temporada. El incentivo del
administrador de la hacienda estaba, en que la producción en excedente a lo acordado con el
amo, quedaba como su remuneración. Ese producto que se le presentaba al amo, no
necesariamente consistía del fruto mismo, sino que el mayordomo negociaba y presentaba la
cosecha en valor de oro o plata. Todo el que siembra, lo hace con el fin de vender el producto,
hacer trueque, obtener reservas para el sustento, etc.
Esto nos recuerda la parábola del ‘mayordomo infiel’ a quien se le acusó de malgastar los
bienes del amo. Ese mayordomo utilizo la parte que le correspondía de su producción para
ganar amigos. En Cantar de los Cantares vemos donde se les reclama a los mayordomos, una
cantidad de dinero fijo por la cosecha de la viña. Cantares 8:12

C. SIGNIFICADO
El Maestro está revelando la naturaleza de la religiosidad del hombre. Esta parábola es una
mirada desde el punto de vista del cielo, sobre la conducta de aquellos a quien Dios le ha
confiado una encomienda. Es un intento de hacer reflexionar a quienes están entregados a la
abierta rebelión contra Dios, contra la verdad, y contra el bien. Es una repetición del principio
de responsabilidad ante Dios, ya presentado en el Antiguo Testamento en múltiples escenarios.
Isaías capítulo 5 es el más directo y tal vez la referencia escritural de esta parábola.
Para un conocedor de las Escrituras, estaba claro que la viña significaba Israel, pues el
antecedente escritural lo revela. En cuanto a los que escucharon esta parábola, la viña no
puede significar la iglesia de Cristo, pues esta no existía, y era un secreto en los días del
ministerio terrenal de Cristo. Los encargados de la viña eran los sacerdotes, levitas, y ancianos
del pueblo de Israel. Jesús dirigió esta parábola a los judíos que le habían cuestionado sobre su
autoridad para ministrar en el templo judío. Los líderes en la iglesia de Cristo, nunca mataron al
hijo del amo de la viña directamente, pero lo matan cuando destruyen a sus mensajeros. Jesús
dijo a Saulo que su perseguir a los discípulos era perseguirlo a él. Hch 26:14
En esencia, el Maestro estaba complementando su extendida respuesta al ataque de los líderes
del judaísmo con respecto a su autoridad. Ellos se oponían a aceptarlo como mesías. Jesús
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está, al mismo tiempo, revelando el proceder del corazón religioso; el zelote religioso es ciego a
la verdad, y capaz de grande maldad, aun hasta llegar al asesinato. El asesinato entró en el
corazón de Caín en relación al ejercicio de su religión, los líderes conspiraron contra Jesús en el
ejercicio de su corazón religioso, los religiosos mataron a Esteban, planificaron asesinar a Pablo,
persiguieron a Lutero para matarlo, persiguieron los protestantes para matarlos… si le hablas lo
que dice la Biblia, muchas iglesias te echarían a la calle. La verdad revelada sobre el corazón
religioso es, que es capaz de llegar a cualquier cosa con tal de detener la verdad que amenaza
sus enseñanzas. El corazón religioso te acusa de tener espíritu de intelectualismo, si te atreves
a ir a confirmar sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras.
Jesús revela el final de los que se oponen a la verdad en nombre de sus propias doctrinas; unos
caen sobre la piedra, mientras que a otros les cae encima la piedra. A algunos la piedra no les
hace nada, sino que ellos mismos se hacen dañó, mientras que a otros la piedra les ataca.
Ananías y Safira son un ejemplo de unos a los cuales la piedra les cayó encima. Judas el traidor
es un ejemplo de uno que cae sobre la piedra por su propia iniciativa; Dios no lo ahorcó, sino
que él mismo se ahorcó. Los que enseñan falsas doctrinas para lucro personal, terminarán
ahorcándose ellos mismos de alguna forma. A los hipócritas que fingen cristiandad, puede que
tengan éxito en sus organizaciones sin que vean que les pase cosa alguna; el éxito es el lazo que
los llevará a eterna perdición. ¡Qué triste! Perderse por toda una eternidad a cambio de gozar
temporeramente de los millones de dólares que generan las iglesias. No te vendas, se fiel.
Triste fue el final de esos dirigentes espirituales atacando a Cristo, hoy todavía arden mientras
esperan ser lanzados al lago de fuego y azufre.

PREGUNTAS: estas son algunas de las preguntas que surgieron en el desarrollo de este tema:
1. ¿Cómo es que el dueño de la viña se fue lejos, si Cristo está con nosotros? Cristo esta en
cada corazón de los creyentes, pero no está como líder visible de la asamblea de creyentes.
Tienes que distinguir la diferencia entre Cristo, el creyente y la asamblea/iglesia. Para el
individuo, Cristo esta con el todos los días hasta el fin. Pero para el grupo, se dice de un día en
el que "todo ojo le vera".
2. ¿Dónde en la Biblia hay personas funcionando como ministros, sin que tengan vida en Cristo?
Amado, es necesario que vuelvas a repasar el material, pues estos son notas de una disertación
mas desarrollada, y con una rápida leída se puede malentender e inclusive obviar parte de los
comentarios. En párrafos previos están las citas bíblicas que muestran esto.
3. ¿Por qué haces comentarios sobre salvo siempre salvo, si Jesús no pretendía ensenar sobre
ese tema en esta Parábola? Es clave mantener en cuenta la intención del maestro cuando nos
da una parábola para no torcer su significado. En el mensaje de esta parábola, Jesús nos da
14

'accidentes de la narración' que armonizan inequívocamente con el contexto extendido de la
parábola, y no hacen de la narración un sin-sentido. La regla es que no se puede alegorizar
cada detalle para hacer de la parábola un tratado sobre un tema que no fue la intención del
maestro. Ahora, esto no significa que no se pueda ver los datos adyacentes en esa historia que
reafirman el mensaje principal. Esta parábola es una advertencia al rechazo del mesías, y esta
propiamente en línea las advertencias de pasar de siervos de la viña a estrellados sobre la
piedra. Cuando se fuerza una parábola para decir lo que no pretendió el Espíritu Santo,
siempre se ve una deformación del relato al grado que lo hace un absurdo; no es este el caso.
4. ¿Por qué Cristo no les respondió diciéndoles de donde venia su autoridad? Jesús es un judío
de la tribu de Judá, y no de la tribu de Leví. La persona que, sin ser sacerdote según el orden de
Leví, ejerciera oficios de sacerdote en el templo, podía ser apedreada. Jesús es sacerdote según
el orden de Melquizedec; este es un sacerdocio sin origen ni fin, y antecede al levítico. (He 7)
Todo este misterio no había sido revelado aun en el tiempo en que se le presenta al maestro
esta pregunta. Dios sabe cuál es el momento oportuno para decir las cosas. En vez de
revelarles todo esto, el se dirige al verdadero problema, su corazón religioso y rebelde a Dios.
5. ¿Cuál era la falta, si Jesús solo estaba enseñando, y no sacrificando holocaustos? La principal
función del sacerdote, no es el ejercicio de los ritos, sino el de hacer de maestro al pueblo; esto
mismo era lo que Jesús hacia. “Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y
todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor
todopoderoso.” Mal 2:7 (ver. DHH) Los atacantes tenían claro esto, y por eso la gravedad de la
trampa.
6. ¿Las personas que se convierten en actividades de falsos ministros, son verdaderamente
salvas? Quien salva es Dios, la obra del Espíritu de Cristo tocando al pecador. La palabra de
Dios tiene poder en sí misma para traer fe salvadora, y no está encarcelada a la condición moral
del orador. Aunque los falsos apóstoles reclamen reconocimiento y gloria para ellos por lo que
Dios hace, no hace eso la obra de Dios una cosa inválida. Ya el apóstol Pablo dijo que algunos
predican a Cristo por contienda, pero que de todas maneras es anunciado el evangelio. Una
muda bestia habló a un profeta apóstata, para que reconociera el peligro que le esperaba.
Todavía hoy hay mudas bestias que, como el loro, hablan palabras aprendidas de las Sagradas
Escrituras. Las sanidades, salvación, o liberación de endemoniados, no es realizada por el
predicador, sino que Dios mueve su mano para el que se acerca a él con sinceridad. Claro que
sabemos que utilizan personas mentirosas para que testifiquen sanidad y milagro, al mismo
tiempo que exaltan al predicador y su congregación. Observa estas expresiones: "cuando usted
me toco…", "cuando yo vine a su templo…", "usted hizo una oración fuerte y …", "yo fui sanado
aquí en esta iglesia …."…. Solo falta que digan '¡gloria al apóstol!'
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EXAMEN

Conteste Cierto o Falso:

1. Las congregaciones son comparadas a viñas que dejan dinero. _____
2. No es necesario saber de que estaba hablando Jesús ante se dar esta parábola para entender su
significado. ____
3. Si una persona predica, hace lo sobrenatural y presenta testimonios diciendo que fueron sanados,
tiene que ser de Dios. __
4. Jesús dijo en Mt 7:23 a unos predicadores que operaban lo sobrenatural, que sus testimonios eran
producto de maldad. _____
5. Jesús no se molestaba en dar base bíblica de lo que enseñaba, pues él era ungido del Espíritu. ____
6. Aunque Cristo es la roca eterna, el es amor y no destruiría a nadie, como lo hace la piedra de la
historia. ____
7. Los que son infieles con la viña, no serán destruido sino que perderán su recompensa. ____
8. La figura de la viña, es aplicable a la iglesia de Cristo. ____
9. Jesús nunca contesto la pregunta inicial, en cuanto al origen de su autoridad. ______
10. El sacerdocio de la gracia (Melquizedec) es más viejo (añejo) que el sacerdocio de la ley (Aron, de la
tribu de Leví). ____
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Existimos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios
pone el querer así como el hacer.

Todos los libros están a la disposición de los necesitados, de forma completamente gratis. Puede leerlos
o descargarlos de la página www.mnuevavida.com Dios bendiga a los colaboradores que nos levantan
las manos en este trabajo.
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