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Prólogo 

 

 

Los sentidos espirituales se desarrollan por el uso, al igual que los fiscos naturales.  ¿Estás 

dispuesto a ejercitar tu entendimiento espiritual?  Cuando nuestro divino maestro escucha de 

la boca del Padre palabras de vida, y las expresa para nuestro beneficio, es tiempo de 

reflexionar.  Esa expresión en su planteamiento como parábolas nos requiere el uso de un 

saludable paso o proceso de interpretación.  Esta parábola, servirá como ilustración del impacto 

que tiene el detenerse a ser enseñando por la Unción.  Una reflexión oral no se puede 

perpetuar para beneficio de los que nos suceden.  Por esa razón ponemos al alcance del público 

las reseñas producto de la reflexión y deleite espiritual.   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Quien no haga uso de sana metodología en el estudio de las parábolas de Cristo, puede caer en 

cualquier error.  Hacemos énfasis a seguir el modelo de tres puntos: texto, contexto y 

significado.  Ha sido la regla general en los comentarios bíblicos, cierta forma de interpretación 

que no encontramos fundamentada en la sana reflexión.  El Señor prometió que cuando viniese 

el Consolador, él nos haría entender; hagamos uso de su asistencia.  Muchas preguntas surgen 

al contrastar lo que la tradición ha enseñando por muchos años, con lo que el texto presenta en 

verdad.  Decidimos hacer disponibles a todos en nuestro ministerio, un esbozo sobre las 

parábolas de Cristo.  Mantengamos una mente abierta y no hagamos conclusión sin oír todo el 

argumento.  Veamos el texto: 
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LA VIUDA Y EL JUEZ INJUSTO 
Lucas 18:2-8 

Revelando el corazón del Padre en cuanto a su actitud hacia nuestras inquietudes. 

 

  A. TEXTO: Lucas 18:2-8 

2. "diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 

hombre. 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, 

diciendo: Hazme justicia de mi adversario.  4.  Y él no quiso por algún tiempo; 

pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a 

hombre, 5. sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea 

que viniendo de continuo, me agote la paciencia.  6. Y dijo el Señor: Oíd lo que 

dijo el juez injusto.  7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman 

a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?  8.  Os digo que pronto les hará 

justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 

- Revelación del pensar intimo del Padre: “… pero después de esto dijo dentro de 

sí…” v.4 

- Revelando posibles escenarios en la vida: “y él no quiso por algún tiempo…” v.4 

- Revelando la actitud que triunfa en el reino: “…viniendo de continuo…” v.5 

- Jesús señala donde debemos enfocar nuestra atención en la historia: “y dijo el 

Señor: oíd lo que dijo el juez injusto…” v.6 

- La correcta convicción sobre las acciones o el no accionar de Dios: “¿Acaso Dios 

no hará…?” v.7  Estemos plenamente convencidos de que Dios siempre actúa en 

nuestro favor. 

- Destruyendo la mentira de que ‘Dios se tarda’: “… ¿se tardará en 

responderles?”  ¡En ninguna manera!  Aunque para nuestra mente limitada se 

vea así. 

B. CONTEXTO:  

La razón para Jesús traer esta parábola fue, el expandir sobre una pregunta 

presentada por los fariseos sobre el tiempo en que el reino se habría de 

manifestar.  “Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, 

les respondió…”  Lc 17:20  Recuerde que 'el reino' para la mente de los judíos 
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contemporáneos a Cristo, significaba un reino terrenal y político.  Hay cosas que 

Dios hace y otras cosas que son responsabilidad del hombre hacer.  Una vez que 

les da una orientación general sobre el asunto, procede a encauzar su enfoque, 

de la perspectiva de lo que Dios ha de realizar, hacia lo que el expectante del 

reino tiene que realizar por sí mismo.  Más importante que el tiempo, es el estar 

y permanecer preparados para el reino.  “También les refirió Jesús una parábola 

sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar”  Lc 18:1  Tenemos que 

enfocarnos en lo que se requiere de nosotros, y confiar en que lo que se requiere 

de parte del rey, será fielmente cumplido.  A Dios no tenemos que asechar, a ver 

si cumple su función.  El apóstol Pablo enseñaba que el creyente tiene el 

requisito de permanecer en la gracia.  Hch 14:22; He 10:18; Gal 5:4  Santiago 

enseñaba que es necesario permanecer en la gracia.  Stg 1:25  El apóstol Juan 

enseñaba la doctrina de que es requisito perseverar en la fe.  2 Jn 1:9 

Esté alerta a la deshonestidad de los que hacen que las historias de Cristo digan 

cosas ajenas a lo que el Maestro pretendía al pronunciarlas; note que se 

especifica el objetivo real por el cual se trae esta parábola.  “También les refirió 

una parábola sobre…”  Toda interpretación de las palabras de Cristo que riña con 

la intención del Maestro al presentarlas, o que añada enseñanza que él no 

pretendió, es vigorosamente condenada por Dios.  “Yo testifico a todo aquel que 

oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, 

Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno 

quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 

de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.”  

Ap 22:18,19   ¡Siempre detente y pregunta por el contexto del versículo que te 

están citando!  Si el ministro, o el 'espíritu' se ofenden porque no obedeces 

inmediatamente sus instrucciones, sino que vas a mirar el contexto escritural, 

descártalo como anticristo. 

   

C. SIGNIFICADO:  

El Maestro mismo da el significado de esta parábola: “Os digo que pronto les 

hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” v.8  

Jesús está revelando el corazón del Padre con respecto a las peticiones que le 

presentamos; Dios siempre quiere contestar nuestras peticiones.  También hace 

referencia a la situación donde Dios no concede la petición y la persona es 

tentada a abandonar su confianza/fe en Él.  Sabía Dios que los discípulos 

enfrentarían circunstancias, y evidencias que contradecirían la palabra dicha por 
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Dios.  Las promesas de Dios, y nuestra fe en ellas, serán retadas por experiencias 

de aparente fracaso.  Cuando la lógica de nuestro pensamiento, no tiene 

respuesta a la aparente 'no acción de Dios', nuestra confianza en la buena 

voluntad del Padre es golpeada.  Entramos en una prueba de nuestra fidelidad a 

Dios.  ¿Somos amigos solo en las buenas?...  "¿hallará fe en la tierra?" v.8 

Cuando pretendemos hacer el bien y no nos corresponde el Padre con su ayuda, 

enfrentamos la duda sobre su buena intención; hay momentos en que perdemos 

el rumbo, no sabemos si nuestra misión está aprobada por el Espíritu Santo.  El 

apóstol Pablo fue llamado por Dios, y enviado en viaje misionero a predicar.  

Mientras se disponía para ir a predicar al Asia, el Espíritu se lo impidió.  De nuevo 

se dispuso a predicar en Bitinia, pero el mismo Espíritu Santo que los envió a 

predicar, se lo impidió.  Hch 16:6,7  Para la nueva doctrina de guerra espiritual 

difundida hoy por doquier, es de primer orden pensar, que siempre que 

enfrentamos oposición en la vida, es tiempo de reprender, confesar, renunciar a 

‘maldiciones generacionales’, decretar, o pasar por ‘purificación’.   

Frente a la resistencia, y problemas en la vida, rápidamente citan: “así la 

maldición nunca vendrá sin causa.”  Pro 26:2  Si confrontas resistencia de parte 

del cielo, tiene que ser a causa de algún pecado de tus antepasados, es su 

alegato/herencia.  Vemos en el contexto de los ejemplos bíblicos, que esa 

doctrina es falsa.  No todo lo que es aflicción es también maldición.  Una 

persona tiene maldición solo cuando Dios está airado con ella.  El creyente no 

está puesto para ira.  “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo”  1 Ts 5:9  Es imposible que seas 

uno con Cristo, y al mismo tiempo Dios este airado (maldición) contigo. 

 

En ocasiones no sabemos el porqué Dios detiene su mano para auxiliarnos, pero 

sepamos sin lugar a dudas, que es su corazón el socorrernos.  ¡No te desilusiones 

del Padre!  Persiste, os es necesario el “no desmayar”.  No pierdas la fe en que la 

sangre de Cristo te limpió de TODO pecado, no vuelvas a recordar y presentar 

ante Dios pecados que él ya borró con la sangre de su hijo.  Si el juez del universo 

no te responde en el tiempo que quieres y de la forma que quieres, no pienses 

que el sacrificio de Cristo dejó algún pecado sin quitar.  ¿Crees que la confesión, 

el renunciar, vomitar, llorar o sentirte mal por actos de tus antepasados pueden 

limpiarte del pecado?  El arrepentimiento en sí mismo no quita pecado, 

solamente la muerte de Cristo en la cruz satisface la demanda contra el pecado.  

(“el alma que pecare, esa morirá…” Ezequiel 18:20)  Si lo que haga el pecador 
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puede quitar el pecado, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz?  El hombre es 

incapaz de lograr su salvación por lo que hace.  Ro. 3:20  Jesús juzgó prudente el 

entrenarnos con esta parábola, para enfrentar resistencia, y retos a nuestra fe. 

Las peticiones que no armonizan con nuestra misión de parte de Dios, no son 

contestadas.  Dios no respondió a la oración de Jesús que pedía: “pasa de mi esta 

copa”.  Es posible que tu dolor, tu fracaso o tu problema sea parte del plan 

maestro de Dios.  Esta es la razón por la cual todos los hijos de Dios, tienen 

problemas persistentes a los cuales el Dios que todo lo puede, no les da 

solución inmediata.  Nosotros sabemos que él ha prometido librarnos de TODAS 

nuestras aflicciones; lo que sucede es que catalogamos aflicción a lo que Dios no 

cataloga como aflicción.  “Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 

debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte.”  2 Co 12:10   

 Nuestro enfoque no debe estar en si Dios cumple o no sus promesas, sino en 

que nuestras acciones deben armonizar con el diseño divino.  Os es necesario 

orar siempre y no desmayar.  Ten fe en Dios, el es fiel y verdadero.  ¿Hasta 

cuándo claudicaremos, y pondremos la fidelidad de Dios en duda?  Es tiempo de 

madurar y dejar las cosas de niños.  Hay peligro cuando nos comparamos con los 

demás humanos y no con una intimidad con Dios.  No te dejes afectar por el 

temporero y aparente éxito de los falsos maestros.  “Guarda silencio ante 

Jehová, y espera en él.  No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 

por el hombre que hace maldades.”  Sal 37:7   

¿Cuál es tu estándar de éxito?  El salmista lo pone de esta manera: “En cuanto a 

mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos.  Porque tuve 

envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.”  Sal 73:2,3  Un 

ministerio puede ser prospero, al mismo tiempo que tener enseñanzas torcidas. 

Jesús está instruyendo a que hagamos algo persistentemente, pujantemente, 

con intensidad y continuidad.  Ser tenaz, o porfiado no es pecado.  ¡No, al 

desmayo!  ¡No, al éxito según la experiencia humana!  Puestos los ojos en Jesús…  

No llames éxito lo que este pueblo llama éxito.  Is 8:12 

 

OBJECIONES Y PREGUNTAS 

 

1- ¿Podemos extraer una enseñanza sobre la justicia divina, de esta parábola? 
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2- ¿Podemos encontrar en la parábola misma un contexto diferente al que se presenta previo a 

la parábola? 

RESPUESTAS: 

1- ¿Debemos tomar esta parábola como material de estudio en cuanto al tema de 

justicia?  La respuesta a esta interrogante es que eso sería darle un uso no intencionado 

por Cristo cuando dijo esta parábola.  Recordemos que las parábolas, son realmente 

historias ficticias que tienden a exagerar una idea para comunicar un mensaje.  Se trata 

del uso de un leguaje parabólico y dista mucho de ser material de análisis filosófico o 

teológico sobre justicia. 

Las parábolas tienen una intención, y un mensaje; esa intención y mensaje puede 

moldearse para decir cualquier cosa, SI NO NOS adherimos al principio de que el 

contexto define el texto.  Un ejemplo seria así: 

- el juez injusto representando a Dios Padre podría tomarse como dato teológico 

para decir que a Dios se le puede agotar la paciencia con la persistencia.  Eso 

sería hacer un uso torcido de la parábola, pues no se trataba de traer una 

enseñanza sobre teología o el carácter de la divinidad. 

- “hará justicia…”  ¿De veras quieres que Dios disponga a cada uno lo que la 

justicia divina dicta correspondiente a las obras?  Ningún ser humano quedaría 

sin la paga de violar la justicia de Dios, MUERTE.  Ese “hará justicia” es el uso de 

un término particular de la parábola que acababa de dar, y no en un sentido 

propio de Dios dando a los hombres lo que su justicia demanda.  Si tomas “hará 

justicia” literalmente, tendrías que seguir literalmente y terminar la pregunta 

tomando el resto de forma literal.  “claman día y noche”.  ¿Quién va a estar 

clamando día y noche por una petición, para que se le dé respuesta?  Eso es un 

imposible.  Nuevamente, vemos que “claman a él día y noche” es una expresión 

de la parábola y no palabras literales.  Es una forma parabólica de decir que se 

persiste en presentar a Dios una petición.  No se puede tomar media oración de 

forma literal y el resto de forma figurada. 

- “¿hallará fe en la tierra?”  Si tomamos la expresión “hará justicia” como que si 

se esté hablando de la justicia divina en general, tendríamos que terminar 

tomando literalmente el resto de lo que dijo. ¿Hallará fe en la tierra?, como si 

Jesús está expresando una duda en su corazón.  Jesús nunca pecó dudando las 

promesas del  Padre.  Las implicaciones de esta forma de entender la parábola 

traerían conclusiones torcidas.  Claro que un predicador torcido citaría estas 

palabras como base para sus torcidas enseñanzas.  Porque un predicador traiga 
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una enseñanza con muchas citas bíblicas, no significa que sea verdad.  Tienes 

que ir a leer el contexto de las citas para corroborar su correcto sentido.  Quien 

no da tal importancia a la Palabra de Dios, será como ciego que es guiado al 

hoyo.  Morirá por su menosprecio al estudio de la palabra.  Porque misericordia 

quise, y no sacrificio; y conocimiento de Dios más que holocaustos. Os 6:6  El 

buey conoce á su dueño, y el asno el pesebre de su señor: Israel no conoce, mi 

pueblo no tiene entendimiento.  Is 1:3 

En resumen, diría que la respuesta a tu pregunta sobre la justicia es que NO SE TRATA 

DE UN MENSAJE SOBRE LA JUSTICIA, SE TRATA DE COMUNICAR UN ASPECTO SOBRE LA 

ORACIÓN.  Cuando los predicadores toman ciertos datos en una parábola para 

establecer un mensaje distinto al intencionado por el Maestro, están haciendo mala 

exégesis y comúnmente terminan enseñando error.  ¿Significa esto que no contengan 

las parábolas varias enseñanzas?  ¡No!  Más bien que sí tienen un mensaje principal, 

central, en adición a otras enseñanzas periféricas que están en orden mencionar SÓLO 

EN CUANTO REAFIRMEN EL MENSAJE CENTRAL, EL MENSAJE INTENCIONADO POR EL 

MAESTRO, Y NO HAGAN DE LA HISTORIA UN SINSENTIDO. 

2- Cuando la razón por la que se trajo una parábola está dada, no podemos poner el 

testimonio escritural a un lado, para embarcarnos en poner una razón que nosotros 

entendemos según nuestra sabiduría.  En este caso de la viuda y el juez injusto, la razón, 

el contexto está claramente dado.  “También les refirió Jesús una parábola sobre la 

necesidad de orar siempre, y no desmayar,  diciendo…”  Lucas 18:1,2 

 

Objeción: “no estoy de acuerdo con que apliques lo que dice Ap. 22:18 a las parábolas.” 

“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 

estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.” 

Respuesta:  

En cuanto a tu punto de vista distinto sobre la referencia de que el añadir o alterar el Libro de 

Dios, citado en Ap. 22:18 no haga referencia a toda la Escritura, he de presentar el siguiente 

comentario: 

1- aunque es cierto que hay 66 libros que componen Las Escrituras, para los que creen 

en un solo autor y un solo libro, en un solo mensaje, esta clausula implica todo el Rollo. 

2- Una de las reglas de interpretación bíblica es que, las verdades bíblicas se tienen que 

establecer sobre varias citas y no una sola.  Esta verdad de cómo Dios reacciona al que 
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altera más o menos sus palabras, está establecida universalmente para toda las 

Escrituras.  Vemos este principio en acción aun antes de que existiera registro escrito 

alguno; Eva añadió a las palabras de Dios cuando respondió a la serpiente citando el 

dicho divino.  Gn 3:2,3  Ella ignoraba este principio universal, eterno,  sobre la palabra 

de Dios.  Ciertamente que se añadieron calamidades y ella perdió el Edén.  TODA la 

escritura es tenida como documento sagrado.   

2Ti 3:16  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia…” 

Definitivamente que cuando Pablo dijo estas palabras se refería al Antiguo Testamento, 

pues no existía todo un Nuevo Testamento.  Ahora bien, para el Espíritu Santo que 

estaba desarrollando la Biblia, sí tenían estas palabras la intención de adjudicar 

inspiración, no solo al Antiguo sino también al Nuevo Testamento que él estaba 

elaborando aun.  Negar esto sería desautorizar el N.T. y solo quedaríamos con meras 

opiniones y revelaciones de hombres.  Es correcto decir que hay contexto y contexto-

extendido cuando la generalidad de las Escrituras lo establezcan claramente.  El 

concepto que estamos tratando es uno que se ve clara y definidamente en las 

Escrituras. 

De igual forma, es posible que cuando Juan dice esas palabras de Ap. 22:18, para su 

mente limitada, lo decía a causa del libro de Revelaciones, mas para Dios eran palabras 

que daban finalización a todo su discurso escrito, la Biblia.  ¿Cómo se esto?  Vemos que 

ese concepto expresado por Juan no aparece por primera vez aquí, sino que es una 

repetición de una misma idea ya expresada por el Espíritu Santo por medio de otro 

hagiógrafo (escritor sagrado).  El Espíritu santo prohíbe que se altere su Palabra por 

primera vez en Deuteronomio 4:2,  “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 

disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo 

os ordeno.”  Este principio se puede inferir de estas citas: Dt 12:32; Pr 30:6 

Pablo enseña lo mismo con otras palabras: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” Gal 1:8    

En resumen, sabemos que no tenemos el texto original del apóstol Juan y que por ende no 

puede referirse al añadir o quitar exactamente las palabras que él utilizó.  Tendríamos que 

exigir el manuscrito tal y como él lo escribió originalmente; solo los que estudien lenguas 

antiguas podrían leerlo.  El mensaje sí es claro, de que no debemos alterar el mensaje.  En Ap. 

22:18 Dios está reiterando un principio ya previamente establecido atreves de toda las 

Escrituras.  Esa cláusula de no alterar el contenido de lo dicho, SE APLICA PARA APOCALIPSIS, Y 

EN UN SENTIDO DE PRINCIPIO ESPIRITUAL, A TODAS LAS ESCRITURAS. 
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Pon cuidado a la interpretación de las Parábolas, pues de por si son un leguaje figurado que 

presupone la limitación que le impone el contexto.  Apocalipsis no es una Parábola, y se ha de 

tratar con reglas de interpretación más abarcadoras.  Es un tratado que está dirigido a lidiar con 

múltiples tiempos, lugares, circunstancias sociopolíticas, religiosas, etc.  

Las parábolas, en cierto sentido, son para esconder un mensaje, y solo su contexto puede 

desatar su significado; no así el resto de las Escrituras.  Aun así se puede mirar al contexto 

extendido de algunas parábolas; siempre y cuando ese contexto sea explícito y evidente por 

más de dos testigos (más de dos instancias en el resto de las Escrituras).   

Gracias por tu trabajo en el señor, de veras que aplaudo tu franqueza.  Muy pocos tienen los 

temas Bíblicos como cosa que merezca su tiempo y reflexión.  No todos vamos a concurrir en la 

verdad al mismo tiempo y lugar, pero sí todos somos guiados por el Santo Espíritu quien nos 

saca a luz. 

 

PARÁBOLA DE LOS OBREROS EN LA VIÑA 

Mateo 20:1-16 

 

TÉRMINOS de interés que aparecen en la Parábola: 

a.  Dracma: Del Griego ‘denarion’, moneda romana, denarius , algo menor 

que el valor de la dracme griega (véase DRACMA). Se estima que 

equivalía a casi 4 gramos de plata, el salario diario de un jornalero en la 

época de nuestro Señor. 

b. reino: territorio o ámbito sobre el cual un rey ejerce su autoridad. 

c. justicia: f. Acción o poder de reconocer y dar a cada uno lo que le 

pertenece. 

TEXTO: Mateo 20:1-16 Lea la parábola y elabore sobre estas preguntas de comprensión de 

lectura que le siguen.     

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.  

2  Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.  

3  Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza 

desocupados;  

4  y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.  
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5  Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.  

6  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: 

¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?  

7  Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y 

recibiréis lo que sea justo.  

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  El, 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?  

16  Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 

llamados, mas pocos escogidos." 

 

a. ¿Qué es el reino de los cielos?   

b. ¿Cuál fue el contrato con los primeros trabajadores?   

c. ¿Qué significa “la tercera hora”?   

d. ¿Realizó el padre de familia contrato con los posteriores trabajadores?  

e. ¿Qué es un denario?   

f. ¿Tenía el padre de familia derecho a seguir contratando más trabajadores? 

g. ¿A quién se le da instrucciones específicas en cuanto al orden en que debía pagar 

a los trabajadores? 

h. ¿Cuál era la paga justa merecida por los primeros trabajadores? 

i. ¿Pagó el empleador a los empleados bajo contrato menos de lo que se 

merecían? 

j. ¿Qué dijo el padre de familia que ellos tenían?  En el v.15 “ego” se traduce 

‘envidia’. 

k. ¿Qué es envidia?  Es el pesar que se siente por el bien de otro.  En hebreo 

significa en su origen quemadura; luego el color que se produce en el rostro por 

una emoción ardiente.  La palabra “envidia” y “celos” no son sinónimos. Los 

celos producen temor de perder lo que poseemos, y un pesar por el bien propio 
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que es compartido por otro; la envidia produce dolor ante el hecho de que otros 

tengan lo que nosotros no tenemos.  (Gn 30.1, compárese Gn 37.11; Nm 25.11, 

etc.). 

  

CONTEXTO: contesta la pregunta, ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús dijo esta parábola?   

 

Esta parábola se presenta a razón de la  pregunta hecha por Pedro: “Entonces respondiendo 

Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 

tendremos?  Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del 

Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis 

sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.  Y cualquiera que haya dejado casas, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 

cien veces más, y heredará la vida eterna.  Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, 

primeros.”  Mt 19:27-30  “Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque 

muchos son llamados, mas pocos escogidos.”  Mt 20:16  ¿Cómo que “Así”? 

 

SIGNIFICADO: contesta la pregunta; ¿Qué quería Jesús comunicar en ese momento al 

pronunciar la parábola?  (Esto trata con el nivel literal de la parábola) 

 

Jesús está revelando la forma de relacionarnos con Dios en el reino de los cielos. Dios promete 

recompensas mayores de lo merecido, para los que le sirven con amor, que a los que le sirven 

solo por la recompensa.  En el reino de Dios las recompensas no son solo lo justo, sino la 

expresión de la gracia de Dios aparte de los méritos humanos.  En esta parábola, el énfasis, o 

verdad central, es la libertad y generosidad del Señor para dar un jornal completo a los que 

habían trabajado relativamente poco tiempo. Es una defensa del evangelio de la gracia, o favor 

no merecido.  Lo pagado en exceso de lo trabajado fue una expresión de la gracia y el favor del 

Padre; mientras que lo pagado según lo acordado es una expresión del carácter justo de Dios. 

 

Vemos un contraste entre los que iniciaron su trabajo en la primera hora del día y los que 

entraron más tarde.  Los que fueron contratados en la primera hora convinieron en el pago. En 

cambio, todos los demás entraron a trabajar confiando en el justo carácter del dueño de la viña, 

no demandando una cifra exacta.  El confiar en el dueño de la viña es el ingrediente adicional 

que no tienen los que trabajaron según el contrato inicial que fijó la cantidad a pagar.  Este es el 

misterio del reino por el cual progresamos más que los que llegaron primero; el desarrollar una 

relación de confianza en Dios.  He decidido seguir a Cristo, confiar en su opinión, aunque me 

vaya mal según la contabilidad terrenal.  Es mejor recibir en base al favor divino que en base a 

la justicia divina.  En verdad que Dios paga y no le roba al obrero su salario; solo que el favor no 

merecido supera su justa retribución.  Agrada más a Dios nuestros actos de amor y honra hacia 
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él, que los actos de obediencia con miras a la recompensa.  Hay mayor recompensa por nuestro 

respeto y honra hacia Dios, que por nuestro cumplimiento de obligaciones hacia Dios sin el 

elemento de fe (confianza).  Con esto no estoy diciendo que debemos servir a Dios sin una 

expectativa de una recompensa; es pues la fe la certeza de lo que se espera…  Ahora, sí estoy 

diciendo que obtenemos mejor bien de Dios, a causa de su carácter bondadoso, que en base a 

nuestros méritos por obediencia.  Es un contraste y no una eliminación. 

 

“Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas 

pocos escogidos.”  Mt 20:16  ¿Como que "Así"?  Los que añaden un confiar en el buen carácter 

de Dios, a su desempeño como hijos de Dios, tendrán ventaja sobre los que se desempeñan 

como hijos de Dios en ausencia de una relación personal de confianza y fe en su buen carácter.  

Todo esto explica este misterio del reino: la ley del amor está por encima de la ley del mérito. 

 

MISTERIOS DEL REINO: 

1. Ser justo no es lo mismo que ser generoso.  El generoso da más de lo que la persona 

se merece en justicia.  “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 

más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 

nosotros”  Ef 3:20  ¡Nadie puede superar a Dios dando!  Todo aquel que se ha hecho 

uno con Dios, refleja la generosidad de Dios en el trato con los demás.  “El que no ama a 

su hermano, permanece en muerte.”  1 Jn 3:14  Cuando veas generosidad o la falta de 

generosidad en una persona, sabrás si esta en Dios y Dios en él.  ¡Aprende a juzgar 

según criterio Escritural! 

2. La recompensa divina es mas según su generosidad que según su justicia.  La ley del 

amor se superpone a la ley de siembra y cosecha (‘lo que el hombre sembrare, eso 

segará’).  Quien vive por la ley de la recompensa por obras, está expuesto a sentir 

envidia de los que viven por la ley de la gracia (recibir bien a causa de la bondad del  

Padre).  ¡El favor divino es mejor que la recompensa divina! 

3. Es más productivo el ser agradable que el ser productivo.  ¿Cómo se es agradable al 

Padre? 

a. humildad: “Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias 

a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.”  Sal 51:17(BLS) 

b.   fe: “Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado a quienes 

lo seguían: «En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí, 

como este capitán romano.»”  Lc 7:9(BLS)  “Y sin fe es imposible agradar a Dios, 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es 
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galardonador de los que le buscan.”  He 11:6  “El justo vivirá por la fe, pero si se 

vuelve atrás, dejaré de amarlo.”  He 10:38(BPD)   

c. Entera Consagración: <<El término "consagración" deriva del latín 

"consacrare", es decir hacer sagrado; por lo tanto ser consagrados comporta el 

encuentro y la convergencia de dos voluntades: la de Dios que llama, se ofrece y 

pide tomar tenencia del hombre; y aquella del hombre que responde 

donándose.>>  Es dedicación de esfuerzo y trabajo a un fin.  “Ninguno en 

campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 

que lo alistó como soldado.”  2 Ti 2:4(RVA)  “Buscad primeramente el reino de 

los cielos y su justicia…”  Mt. 6:33  Puedes hacer tu entera consagración ahora 

mismo.  Pon a la disposición de Dios todo lo que tenga que ver con tu existencia.  

Da un momento de oración y reflexión, pidiendo al Espíritu Santo que te revele si 

todavía existe algún área en tu vida en la cual no has dicho "hágase tu voluntad y 

no la mía".  Todo lo que el Espíritu le traiga a la conciencia, prontamente 

entrégueselo a Dios.  Una vez que el Espíritu ya no le trae más cosas, confíe en 

que a Dios no se le escapó ninguna.  Cuídese de no retomar las riendas de las 

áreas de su vida cuando se vea en peligro de perjuicio; confíe en que Dios es más 

capaz que usted en preservarle.  No permita que alguno, hablando como por el 

'Espíritu', venga a tratar con áreas en su vida que Dios no trató cuando usted se 

rindió a él privadamente.  No se deje manipular!  ?Que padre ignoraría a su hijo 

que en privado quiere arreglarse con él, para luego proponerle un arreglo ante 

otras personas? 

4. El corazón paternal de Dios es lo que hace que se nos estime más de lo que 

merecemos.  El fruto del Espíritu es amor, y Dios te dejará sentir su amor por personas 

fuera de tu círculo íntimo.  Aun para expresar el amor de Dios se necesita sabiduría 

divina.  Quien actúa para con los demás, por impulso del amor de Dios en su corazón, 

puede encontrar la reacción de sospecha; confrontará la mala interpretación de sus 

intenciones.  Da oídos a esta amonestación que te prepara y evita que el ser 

malentendido enfríe tu amor ágape.  Entiende que el mundo no conoce el amor de Dios 

y eso los confunde. 

 

 

PARALELO CON OTRAS PARÁBOLAS: 

 

Los contratados desde el amanecer, son un paralelo del hermano del hijo prodigo; son personas 

que tienen la mentalidad de siervos, de alcanzar su bien por su buena conducta.  Veamos al 

hermano del hijo prodigo por un momento: 
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“Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote 

desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.”  Lucas 

15:29  Este hijo tenía una mentalidad de servidor, de esclavo; es la persona que es incapaz de 

recibir algo sin que lo merezca, sin que pague por ello.  Este hijo estaba vendido a la idea de 

servidumbre en vez de la idea de amo; de ser uno y el mismo con el Padre.  ¿Cuál es tu imagen 

de ti mismo en tu corazón?  El hijo mayor y los primeros contratados para el trabajo, pensaban 

de sí mismos como personas que trabajan y se ganan la plata que desean; ellos ven su habilidad 

de producir como su fuente de bien.  Para el mundo esto se presenta como correcto, pero su 

fin es de muerte, pues lleva a que se desarrolle un complejo de inferioridad, de contrición al 

relacionarte con Dios.  Jesús nos compró con su sangre, el ser hechos hijos de Dios; es la 

voluntad de Dios que creas a su Hijo y te veas como familia juntamente con Cristo.  Él dijo: 

“Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en 

nosotros una cosa; para que el mundo crea que tú me enviaste.”  Jn 17:21   

 

El complejo de trabajador, de esclavo, impedía que el hermano del hijo pródigo disfrutara de lo 

que era suyo por derecho de hijo.  Tienes que cambiar tu forma de pensar, pues “cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él.”  Pr 23:7  Eres y estarás limitado por aquello que tú 

piensas de ti mismo.  El hermano del hijo pródigo tenía este complejo de siervo que le impedía 

disfrutar; eso le llevó a reprimir el deseo de su corazón.  “…nunca me has dado ni un cabrito 

para gozarme con mis amigos…”  Él expresó verbalmente el deseo reprimido en su corazón.  Esa 

idea de que debo trabajar, pagar con el sudor de mi frente, para poder adquirir y disfrutar los 

bienes del Padre, es lo que impide a muchos alcanzar el bien.  Este era un cristiano encadenado 

bajo la represión, por ignorar principios del reino.  “…hijo,… todas mis cosas son tuyas…”  Lucas 

15:31  Pensaba como los primeros contratados para trabajar en la viña; recibiremos del amo en 

base a nuestro mérito. 

 

Otro aspecto de la mentalidad de esclavo o siervo, es la creencia en que se debe eliminar, 

cortar todo lo que desobedezca la palabra del Padre.  Este hermano se enojó porque el padre 

aceptó y no rechazo al malgastador de su hermano.  Los religiosos que viven estrictamente 

siguiendo reglas, condenan y rechazan a los que caen en desobediencia; esta es la misma 

actitud de los fariseos (separatistas).  Todo lo contrario es el corazón del Padre; porque de tal 

manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo… para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda.  Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. 

 

El último aspecto de la mentalidad de siervo que hemos de tratar, es la creencia, la idea de 

sequia, de sed, de ‘me falta algo más de Dios, que mantiene a las personas siempre buscando 

mas de Dios sin nunca mitigar su sed.  Es una ausencia de convicción en la verdad de que 
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estamos completos en Cristo.  “Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 

principado y potestad.”  Col 2:10  Este buscar sin nunca encontrar, no es el querer mas y mas 

del deleite que hay en su presencia, sino un querer sentirse que se ha cumplido con los 

mandamientos requeridos y por ende se merece bendición.  El hermano del hijo pródigo, al 

igual que los trabajadores por contrato, trabajan arduamente para acumular créditos que luego 

puedan colectar; es por eso que oímos a muchos creyentes que le hacen reclamos a Dios, al 

igual que los obreros por contrata en la parábola.  He escuchado a muchos decir: "todo lo que 

yo he dejado por Dios…" 

 

La actitud de siervo nubla el entendimiento, impidiendo que la persona vea la verdad de que 

Dios está en nosotros, y es uno con nosotros; que los hijos, pueden disponer de los bienes que 

pertenecen a los padres; podemos reclamar que somos participantes de la naturaleza divina, 

que somos verdaderamente hijos.  No necesitamos merecerlo o haberlo ganado por portarnos 

bien.  Conoce tu identidad espiritual.  ¡Dios no es un padre lejos en el cielo!  El complejo de 

abandono, y la ansiedad de la sensación de soledad, son propios de la actitud de siervo.  ¡Para 

nosotros los que estamos renovando nuestra mente, Dios no está ausente!  “Respondió Jesús y 

le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 

morada con él.”  Jn 14:23  Los que aman a Cristo, no pueden decir a Dios en su oración: “Padre 

nuestro que estás en los cielos….”  Dios es fiel y cumple su promesa de "vendremos a Él, y 

haremos morada con Él", a los que aman a Cristo. 

 

Dios nos ha concedido todo hoy, y no tenemos necesidad de esperar llegar al cielo.  “Como 

todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”  2 P 1:3  Aprópiate 

de la riqueza de su presencia, tienes a tu disposición la sabiduría divina, tienes a tu disposición 

el poder para hacer las riquezas (Dt 8:18), tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo y 

nada os dañará (Lc 10:19), tienes poder en tus manos para imponerlas sobre los enfermos y 

sanarán, tienes poder para hablar la palabra que oigas del Padre, tienes poder para hacer lo 

que ves hacer al Padre, tienes la unción del Santo que te enseña todas las cosas, tienes el amor 

de Dios derramado sobre tu corazón, tienes su palabra de que no morirás jamás, tienes acceso 

directo a Dios, puedes pedir al Padre en el nombre de Cristo…  ¡Tienes permiso para ser hijo!  S. 

Jn 1:12 

 

ANÉCDOTA: La mentalidad de siervo en las personas con que tratamos.   

 
- Al regresar de un viaje al extranjero, repartí caramelos de chocolate a cuantos jóvenes 

de la iglesia encontraba al terminar el servicio.  Dios había puesto un sentimiento de afecto; un 

amor que provenía del Padre en mi corazón.  Repentinamente y sin la más remota sospecha, 
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uno dijo en son de burla: él está haciendo campaña para presidente de jóvenes.  Fue como 

navaja de puñal frío y punzante que traspasa el corazón; quedé sin respuesta, pues a la verdad 

que no había mérito alguno en esos jóvenes para que yo expresara tal afecto, y la conclusión 

lógica mundana presumía un interés personal.  La mentalidad de siervo, siempre busca cuál es 

el pago a dar por todo lo que se recibe.  Pedro pregunto: “¿Qué pues tendremos?”   

 

El ser mal entendido es uno de los peligros que corremos cuando “el amor de Dios ha sido 

derramado sobre nuestros corazones”.  Ro 5:5  Hoy entiendo que ese incidente obró para bien, 

para capacitarme para explicar esta verdad bíblica.  Yo sufrí a falta de entrenamiento, para que 

tú puedas ser entrenado en el cómo expresar ese amor de Dios.  Si aprendes por el consejo, no 

tendrás que aprender por las experiencias dolorosas.  Prepárate para la mala interpretación de 

la mente de siervo, cuando manifiestes el amor de Dios atreves de ti.  ¿Te vas a restringir de 

permitir que el amor de Dios se exprese por medio de ti?  En ninguna manera, solo déjate 

entrenar por el Espíritu Santo.  Hay recompensas para el que se detiene a reflexionar sobre la 

palabra de Dios.  El creyente tiene que aprender a ver la diferencia entre un acercamiento 

como quien ha trabajado, y el acercamiento basado en lo bueno que es Dios. 

 

- Siempre debes detenerte y pedir del Padre una palabra de sabiduría antes de hacer el 

bien.  Un joven le llevó flores a una joven de la iglesia que cayó en el hospital, como expresión 

de ese amor derramado sobre nuestros corazones.  Él no se detuvo a pedir sabiduría para 

expresar ese amor de Dios.  La joven luego testificaba falsamente que esas flores eran una 

muestra de la pretensión amorosa de ese joven.  Dios no se ofende si te detienes de hacer lo 

que él te ha mandado, para pedirle sabiduría en la forma de realizar la encomienda.  Por algo 

dice el Espíritu Santo: “ante todo adquiere sabiduría…”  Pr 4:7  Amor sin sabiduría, fe sin 

sabiduría, ofrendar dinero sin sabiduría, orar sin sabiduría, ayunar sin sabiduría, formar familia 

sin sabiduría, hacer de ministro sin sabiduría, servir en la obra sin sabiduría, profetizar sin 

esperar sabiduría, … te puede causar hasta la muerte.  ¡Detén toda actividad para la cual no te 

has detenido a pedir, y esperar recibir sabiduría de lo alto!  Recibe esto como una palabra de 

sabiduría por el Espíritu, pues el Padre me da testimonio interior de que te está hablando.  

Déjate discipular, entrenar para tu bien. 

 

- un creyente de mucho tiempo en la iglesia (visible: iglesia que vemos con nuestros ojos 

de carne), había cursado estudios de teología, y recibió ordenación como ministro dentro de su 

denominación.  Tenía convicción profunda de que en ausencia del pastor, merecía ser dejado a 

cargo de la congregación, pues él había “pagado el precio”.  Inesperadamente, tuvo que 

ausentarse el pastor de la iglesia y dejó a otra persona como encargado.  El creyente de gran 

preparación se sintió como los obreros contratados a primera hora, y como el hermano del hijo 

prodigo, enojado, y reusó seguir realizando las labores con que contribuía en la iglesia.  
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Aparentemente no entendía el misterio del reino, que trata con la ley del amor que supera la 

ley de la justicia.  El ignorar estas verdades contenidas en las parábolas de Cristo, nos hace 

vulnerables a la manipulación de nuestras emociones y mente carnal.  ¡Maduremos! 

 

PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO: 

 

Ahora hagamos un ejercicio de entrenamiento para forjar el hábito de detenernos y obtener 

sabiduría. (Esto no es para tomarlo como un rito, ni fórmula mágica; sea sabio.  No eran los 

pañuelos de Pablo, sino el Espíritu Santo.)  Presente a Dios cierto asunto en su corazón.  

Póngase de pie y camine unos pasos.  Ahora deténgase, pida y espere unos instantes.  Ore: 

“Padre, dime la forma sabia de conducirme, y el tiempo, y el lugar, y la persona apropiada.  

¡Gracias! Padre”  Reinicie su caminar por unos minutos y repita esto varias veces.  Tenga a 

mano donde anotar las ideas que Dios le traerá al corazón con respecto al asunto.   

 

Parece algo loco, pero será un acto de fe para crear en ti el habito, la costumbre, de detenerte 

en tu diario vivir, para pedir sabiduría de lo alto.  Es bíblico el repetir y persistir ante Dios hasta 

recibir el “qué hacer, cómo hacerlo, y cuándo hacerlo.”  “Y si alguno de vosotros tiene falta de 

sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.”  Stg 

1:5 

“Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama.  Entrando 

él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová.  Después subió y se tendió sobre el 

niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las 

manos suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.  Volviéndose luego, se 

paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el 

niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos.” 2 R 4:32-35    

¿Puedes relacionarte con Dios como hijo?  ¿Te sientes indigno, pues no te lo mereces?  ¿Cuál es 

tu forma de acercarte a Dios?  Jesús nos dio esta parábola que escuchó de labios de Padre, para 

que de una vez y por todas, creamos que somos tratados en base al carácter bondadoso de 

Dios y no en base a que merezcamos su bendición.  Quien entiende esto es avanzado en la fila, 

pues así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. 
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EL AMIGO IMPORTUNO 
Lucas 11:5-8 

 

 

Revelando el corazón del Padre Celestial.   

 

a. Contexto: los discípulos le piden al maestro que les enseñe a orar.  "…enséñanos a 

orar…" v.1  Luego de darles una oración modelo, les dice esta parábola para enseñar 

cierto aspecto de la oración.   

b. Texto: la historia está dominada por la osadía del peticionario; es el atrevimiento e 

insistencia lo que domina y no lo que se pide.  Lucas 11:5-8 

"Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le 

dice: Amigo, préstame tres panes,  

porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante;  

y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está 

cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos?  

Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su 

importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite." 

 

c. Significado: el versículo 10  lo resume así: "Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 

busca, halla; y al que llama, se le abrirá."  Jesús está ilustrando la verdad de que la 

oración debe hacerse con insistencia y osadía, pues siempre traerá resultados.  Esta 

parábola no pretende enseñar todos los aspectos de la oración, más bien usa este 

drama para ilustrar la actitud del que pide en contraste con la actitud de al que se le 

pide.  Hay otros pasajes que ilustran otros aspectos de la oración que no son tratados 

aquí.  Por ejemplo: Stg 4:3  "Pedís, y no recibís, porque pedís mal…", 1 P 3:7  "Vosotros, 

maridos,… para que vuestras oraciones no tengan estorbo.", y  1 Jn 5:14  "... que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye."  Note que aunque usted 

importune al Padre, solo recibirá lo que está en conformidad con la voluntad divina.  Los 

espiritistas convertidos al cristianismo, piensan que con la repetición persistente de 

oraciones pueden obtener lo que quieren.  Algunos se entregan al ayuno y oración 

incesante por el hombre o la mujer que ellos entienden les pertenece como cónyuge; se 

unen con otros de su opinión para juntos bombardear la víctima con 'fuertes oraciones'.  

Esto es lo que he llamado en mi libro “SOLEMNIDAD DE LA UNCIÓN”, hechicería 

evangélica.  Ciertamente que los demonios que les colaboran, van y lanzan dardos de 

fuego del maligno (pensamientos), a la mente de la víctima; esos pensamientos y/o 

sentimientos sugieren un interés por la persona que esta ‘guerreando’.  De repente la 

persona sin saber por qué, le viene a su atención el rostro o el nombre del que está 

intercediendo.  Se de algunos que citan ciertas coincidencias del diario vivir como 

confirmación de que Dios los está “poniendo en su camino”.   
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Amados, no quiero que ignoréis el poder almático, que el ser humano tiene.  Somos 

espíritu, alma y cuerpo, y por ello muchos carnales manejan principios espirituales con 

intenciones humanas.  La psicología trabaja hasta cierto punto; el pecado esta en 

atribuir efectos psicológicos al Espíritu Santo.  Es una norma común en los de la línea 

doctrinal de la liberación y guerra espiritual, el practicar ejercicios de la psicología, la 

hipnosis y el espiritismo que causan asombro mental en las personas.  Se auto tratan 

con psicoterapia haciendo uso de repetición de oraciones diarias tales como "me pongo 

la armadura…",  "decreto…", "establezco…", etc.  Si miras a los santeros, espiritistas o 

los gnósticos, todos tienen muchos testimonios de operaciones milagrosas.  Todo esto 

es el hombre moviéndose en su espiritualidad inherente, sin seguir el consejo divino, 

sino el propio.  Los centros mágicos, santeros, y espiritistas existen porque logaran 

producir ciertos resultados, y no lo podemos negar.  Los demonios colaboran con las 

falsas doctrinas para presentar liberaciones temporales como prueba de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuídense de los que toman el nombre del Dr. D.I. LUNA para sus fechorías. 
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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.   
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