“No es justo…” ¿De veras queremos justicia? //
Mateo 20:1–16 // Escucha 3
Bienvenida: ¡Feliz día a todas las madres!
• Madres…
• Madres espirituales… (“tal persona ha sido como una madre para
mi”) // Madres a gran distancia….
Introducción:
Abra Su Biblia conmigo a Mateo cap. 20
Esta es la tercera semana en nuestra serie “Escucha”, donde estamos
viendo algunas de las parábolas que Jesucristo nos dejó.
• Hemos visto que el significado real de las parábolas está “como
escondido debajo de la superficie”, de modo que solo aquellos con la
postura correcta las entienden. Una disposición de considerar que
nuestro criterio y conclusiones sean transformados por la verdad de
Dios que nos hace libre.
• A veces, más difícil que aprender algo nuevo es des-aprender algo
que aprendiste mal, para desechar algo de lo cual estas equivocado
se requiere humildad y se requiere escuchar….
• El poder verdaderamente escuchar es de suma importancia.
Hoy queremos ver otra parábola que reta nuestra idea de justicia, y más
bien confronta nuestro orgullo
• Tristemente una de las frases favoritas de nuestro continente es
“that’s not fair / eso no es justo…”. Una frase que nunca le enseñe a
mis hijos, pero una que rápidamente aprendieron a decir…. Illus:
Anthony, excursión a ATL de 8tabo grado
• Todos luchamos con el “no es justo…”, y por eso nos frustra cuando
según nosotros, Dios NO está operando según principios de
justicia…. Sí, porque siendo nosotros pecadores, tenemos la osadía
de cuestionar la justicia y la bondad de un Dios perfecto… pero así
somos….
• Y esto no es nuevo, Jesús lidio con esto aquí en Mateo 20 con una
parábola… porque la tecnología ha avanzado mucho, pero nuestro
corazón sigue igual… a menos que sea transformado por Cristo

Mateo 20, versículo 1, o más bien vamos a empezar con el ultimo
versículo del capítulo 19 para ver el contexto:
• En la última parte del capítulo 19 de Mateo, Jesús está lidiando con
un Joven que es rico y altamente moral, el cual le pregunta a Jesús
como heredar la vida eterna.
• Y para resumir Jesús básicamente le dejo saber, que la base de su
pregunta estaba completamente mal. Que el cielo no se hereda por
algo que uno hace, sino riéndonos completamente al único que es la
entrada a ese cielo (Jesús mismo – la puerta). Y que debía admitir
que toda riqueza (moral o financiera) no te ganan la vida eterna, que
la salvación, el favor de Dios, y la vida eterna son un regalo
entregados por Cristo, por Gracia, para Su gloria solamente.
• Y Jesús termina diciéndole en el último versículo del cap. 19 esto, 30
Pero muchos primeros serán últimos, (muchos primeros como este
[que se creen mucho por su mucha moralidad, y porque piensan
estan bien por su mucha riqueza] serán últimos) y los últimos,
primeros. Mateo 19:30 (eso es un eco a lo que Jesús dijo también en
Mateo 5:3, “bienaventurados los pobres en Espíritu porque de ellos
es el reino de los cielos.”; el que reconoce su necesidad de Cristo no
es el que se cree rico espiritualmente hablando, sino el que sabe
está en bancarrota espiritual y solo Dios le pude dar vida por
gracia…).
• Así que ultimo versículo del capítulo 19 otra vez, 30 Pero muchos
primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Y ahora Jesús les da
esta parábola, próximo versículo; v.1 del cap. 20:
Mateo 20:1 El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de
familia, que salió por la mañana (aquí se refiere el texto a la primera
hora del día, 6AM) a contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo
convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Esto de ir a buscar trabajadores a la calle, no es muy común hoy, a
menos que usted esté en una gran cuidad con mucho desempleo (yo me
acuerdo cuando vivía en Miami, que había partes de la cuidad donde se
reunían hombres a esperar que alguien los recogiera para darles trabajo)
todavía eso se ve hoy en Miami, pero aquí en RDU no es muy común….
• A esto se refiere Jesús en la parábola. El hombre salió tempranito a
buscar trabajadores, convino con ellos un salario de “un denario al

día”, los hombres estuvieron de acuerdo, y los envió a su viña a
trabajar. Próximo versículo:
3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, (la primera vez había salido a
las 6AM, ahora el mismo hombre sale a la tercera hora del día, a las 9AM
a buscar más trabajadores) 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.
5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.
6 Y saliendo cerca de la hora undécima, (ya estamos en las 5 de la tarde)
halló a otros que estaban desocupados y les dijo: “¿Por qué estáis aquí
todo el día desocupados?” Ellos le respondieron: Porque somos flaquitos
y nadie nos quiere contratar… no es broma J, siempre se burlas de
nosotros los gorditos, tengo que aprovechar para burlarme de los
flaquitos cuando pueda… J Pero en serio, ¿Por qué están desocupados
todo el día? 7 Le dijeron: “Porque nadie nos ha contratado.” Él les dijo:
“Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.” Obviamente
o era una gran viña, o este hombre tiene mucha compasión por otros….
No se olvide que es Jesús mismo quien está dando la parábola. Y ahora
mire lo que pasa:
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 últimos hasta los
primeros.” Los últimos que llegaron, lo que llegaron a las 5 de la tarde,
son los primero que él llama para pagarles…. Ese concepto al orgulloso le
molesta, porque el orgulloso se crea más justo que los demás….
9 Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron
cada uno un denario.
10 Al llegar 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 últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a
nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.”
En otras palabras, pucheros con “it’s not fair / no es justo…”

13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es
tuyo y vete; pero quiero dar a este último lo mismo que a ti.
15 ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú
envidia, porque yo soy bueno?”
Y añade Jesús otra vez:
16 Así, los primeros serán últimos y los últimos, primeros, porque
muchos son llamados, pero pocos escogidos.
¿Qué significa esta parábola?
Primero aclaremos: Esta parábola no es una charla a los hombres y
mujeres de negocios cristianos para que le paguen lo mismo a todos no
importa lo que trabajen o no trabajen…. Hay algo mas y más profundo a
lo que Jesús está tratando de llegar aquí.
• La clave con esta parábola, como lo es con todas las parábolas, es su
contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? X eso empezamos en el cap. 19;
esta es la respuesta de Jesús al joven que era altamente moral y
todo el que fuera como él que piensa puede ganarse la vida eterna
o el favor de Dios, porque ellos son “DIGNOS de eso”, así como los
hombres aquí en la parábola que pensaban eran “dignos” de más
salario.
• Jesús está retando nuestra manera de pensar, la cual está
influenciada por el pecado dentro de nosotros / de un corazón
engañoso que todos tenemos….
• Permítame darle unos detalles de la parábola q quizás no vio:
El primer grupo de trabajadores fue un caso clásico y simple de contratar
a alguien. Les pareció bien trabajar todo el día por un denario (que DSDP
era una moneda de plata), acordaron y fueron a trabajar, todo bien. Ese
era el sueldo promedio en esos tiempos de todas maneras, así que le
pareció justo, y fueron a trabajar.
Pero después hay un segundo grupo, el de las 9AM; el Señor los invita a
trabajar a ellos también, pero esta vez, Él NO les dice cuanto les va a
pagar, solo le dice vengan a trabajar y yo les daré lo justo; y ellos van
Hace los mismo con un grupo que vio a las 12, y con otro que vio a las
3PM, y a la undécima hora (a las 5PM), lo hace con un grupo más; la

clave es que ninguno de estos grupos hizo un acuerdo con el Señor,
excepto el primer grupo. No se pierda esto: El primer grupo fue por un
denario, todos los demás grupos fueron confiando en cualquiera iba a
ser la paga del Señor que los invito a trabajar / confiaron en que el Señor
iba a ser justo, confiaron en La Palabra del Señor y punto, fueron a
trabajar agradecidos….
Bueno, una hora después de haber llegado el grupo de la 5PM, suena el
reloj de salida, hora de pasar por el salario del día e ir a casa….
• Y el Señor hace algo extraño, le paga a los últimos primero.
Obviamente él sabe que esto va a traer controversia, pero piense
ahora en lo siguiente:
• Si él hubiera llamado primero a los que trajo primero a las 6 de la
mañana por un denario, ellos hubieran venido, tomado su salario por
el cual estuvieron de acuerdo a trabajar, dicen chao a todos, y se
hubieran ido para sus casas contentos y tranquilos….
• Pero en vez de eso el Señor insiste en pagarle a los últimos primero,
los que vinieron primero, están de ultimo en la fila, y eso crea un
problema (no por culpa del Señor, sino porque el Señor con eso va a
revelar algo que está mal en nuestro corazón)
El primer grupo pasa, el que acaba de llegar ultimo hace una hora,
todavía huelen a perfume y ni sudados están, fresquecitos… El Señor les
dice, “les dije que confiaran en mí…” y les da un denario. Y así lo hizo con
todos los grupos que trajo más tarde a trabajar…. Hermanos es como si
pudiera ver las caras de los que llegaron a las 6 de la mañana….
Finalmente llegan de último, lo que llegaron primero… Y el Señor les da a
ellos, lo que acordaron, un denario. “11 Y al recibirlo, murmuraban
contra el padre de familia,”;
Ellos empiezan a demandar justicia, y el Señor responde “13 “Amigo, no
te hago ninguna injusticia. ¿No estaban ustedes sin trabajo en la plaza? Y
aparte de eso, ¿No conviniste conmigo en un denario? Si hubieran
venido ustedes primero a cobrar, no hubieran dicho nada/se hubieran
ido contentos…. 15 ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo
mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?”
A ellos, en su orgullo le molesta la misericordia….

•

•

•

Ellos quieren, según ellos, justicia…. El Señor NO fue injusto, no les
dio menos de lo que les prometió, ni más tampoco, les dio lo justo….
Pero ellos están engañados y ciegos por orgullo y envidia, y están
pensando, “quiero merecer lo que recibo, y recibir lo que merezco”
Y en todo esto uno como que empieza a ver el punto que Jesús está
tratando de hacernos ver con la parábola, “¿de veras tú quieres
justicia? ¿De veras quieres hablar de justicia y recibir lo que en
realidad mereces? ¿de veras te crees tan digno que ni resistes la
misericordia y gracia por otros porque piensas todo lo que tienes es
el fruto de tu esfuerzo? –P- ¿quién te presta el aire que respiras?
¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién hizo la tierra que
disfrutas? ¿Quién hizo la ley de la gravedad para que pudieras
caminar, y las leyes físicas como la de la flotabilidad para que
pudieras disfrutar un crucero que, con tanto peso, se mantiene a
flote? // ¿quieres hablar de lo que mereces por todo lo que has
pensado, conmigo que conozco TODOS tus pensamientos?”
Y es aquí donde empezamos a ver la historia real y mayor:

Si Dios nos diera lo que en realidad merecemos, estamos fritos. Y si no
ves eso es porque tus ojos todavía están ciegos en la piscina de tu
orgullo. Dios no te debe nada a ti ni a mí, y aun así nos amó, aun después
de nosotros haberle rechazado…. ¿Quieres hablar de justicia?
“No pastor, pero yo he sembrado…” ¿Oh sí? ¿Tantas buenas cosas
hemos sembrado que Jesús no tuvo que bajar del cielo para salvarnos
correcto? “No te molestes Dios, no somos tan pecaminosos…”
• ¿Hemos sembrado? Si, la cosecha de nuestra siembra la vemos en
una sangrienta cruz y horrorosa muerte. Gracias a Dios que, en SU
infinita misericordia, sin tener que hacerlo, tomo nuestro lugar en la
cruz, y venció a la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna en
Él.
• La justa ira y paga del pecado que merecíamos nosotros, la tomo
Cristo en la cruz. ¿Y tú quieres hablar de quien es bueno y justo en
realidad?
• Si Dios nos diera Iglesia lo que merecemos estuviéramos condénanos
por siempre…. (una condenación eterna no es injusticia, es
precisamente lo justo; lo sorprendente no es el ser condenados, eso
merecemos, lo sorprendente sería el no ser condenados… el que
Cristo haya venido para pagar por nuestro castigo y que todo aquel
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que cree y se arrepiente recibe la justicia y santidad de Cristo, eso es
lo sorprendente / Su misericordia, Su gracia… pero la paga del
pecado es muerte, no porque Dios es malo, sino xq Él permanecerá
perfecto/Santo/bueno)
Esto no se trata de un acuerdo o de un contrato o de lo que
merecemos como los primeros hombres… es mejor tener una
relación con el Señor como la de los hombres que llegaron después
porque es una de pura confianza al Señor,
Piense en quien está narrando esta historia. Cuando piensas en esta
parábola a la luz del canon/de la historia unificado de toda la Bíblica,
te darás cuenta que en realidad Jesús es el único que ha trabajado
todo el día mientras nosotros andamos en la plaza…. Y no
solamente que Él NO recibió lo que merecía, sino que Él trabajo, y
sin embargo fue castigado por NUESTRA vagueza espiritual.
Que amor el de Cristo/que deseo tan grande de reconciliarnos con el
Dios que nos hizo, que Él dejo Su trono y descendió a este mundo
y escuche: La recompensa que se le debía a Él por vivir una vida
perfecta, nos fue dada a todo el que cree, y el castigo que
merecíamos nosotros lo tomo Él.
Por eso es Iglesia que es tonto hablar de lo que es justo y no justo: La
salvación NO es una recompensa para aquellos que se portan bien,
sino un regalo para pecadores que reconocen su única esperanza es
Cristo. Y nada te va a animar e impulsar a vivir una vida pura y de
servicio a Dios como el amor de Dios por ti.
o Esa es la diferencia entre vivir para ser amado por Dios, y vivir
en respuesta a que fuiste amado y amada por Dios cuando
NO lo merecías….
o En una vas a pensar en tu orgullo / que Dios te ama porque tú
lo amas, en otra de tas cuenta que si amas a Dios es porque Él
te amo a ti primero / por Su pura gracia y milagrosa
intervención en morir en tu lugar
o Jamás te creas mejor por tu devoción a Dios/por lo que haces
por Dios, la única razón por la cual hacemos algo por Dios es
por lo que Dios hizo nosotros primero en Cristo – Ej. FB

Una gran cantidad de nuestros problemas espirituales surgen porque
queremos tener una relación con Dios como si fuera un contrato con Él,
una transacción, o sea, creer que Dios te debe algo, algo más por algo

que tu hiciste (como el primer grupo de hombres en la parábola); y las
señales son obvias en nosotros como las fueron en ellos aquí en Mt 20:
1) Amargura y resentimiento, o enojo contra el Señor
Vives amargado por alguna bendición que según tu, Dios NO te quiso
dar…. O enojado porque piensas algo que te paso fue culpa de Dios
como si Dios fuera el autor del mal…. Cuando la realidad es que todo lo
bueno que tenemos y hemos recibido ha sido dado por Dios
• En las palabras de R.C. Sproul, “…si hemos sido librados del infierno y
de la muerte eterna, tenemos más de lo que merecemos”
• Nuestro problema más grande no son 100 años de lucha aquí, sino
una eternidad sin Dios; y Jesús cargo en Él el castigo de nuestro
pecado para que nosotros recibiéramos vida eterna.
2) Celos / Envidia
Estos hombres sintieron envidia. Trae lagrimas a mis ojos que estos
hombres en vez de sentirse gozosos por ver allí a estos que nadie quería
contratar / estos que también estaban allí porque estaban sin trabajo /
estos que también tienen esposa e hijos en la casa esperando para que
puedan comer esa noche con el trabajo de Papi, / trae lagrima a mis ojos
que en vez de sentirse felices por ellos, más bien ellos están pensando
en sí mismo, y sienten envidia…. La envidia jamás te llevara a tener gozo
por como Dios bendice a tu hermano. La envidia es tan egocéntrica (“si
lo bueno no me pasa a mí, no me importa”)
• La envidia se revela en tu falta de gratitud diaria por lo que ya tienes
que no mereces… en una mente así, ¡no importa cuánto tengas,
nunca será suficiente! –P• Tim Keller dice, “Si Jesús no se quejó cuando recibió una vida
infinitamente peor de la que merecía, ¿cómo podemos quejarnos
nosotros teniendo en Él una vida infinitamente mejor de lo que
merecemos?” Tim Keller Iglesia, necesitas una nueva perspectiva en
la vida, una donde tú no seas el centro….
• Él no merecía la muerte que recibió, pero no se quejó. Y nosotros NO
merecemos la salvación que recibimos a través de Su sufrimiento, y
él tampoco se lamenta por eso, más bien es su gozo. ¿Por qué
entonces envidias alguna otra bendición dada a alguien?

•
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Ahora, el mundo y la cultura no te ayudan con esto tampoco, porque
en vez de animarte a que te alegres por otros, más bien te dice, “tu
mereces esto o lo otro…” mentiras del corazón….
Hay un gozo tan lindo que el orgullo aplasta, es el ENORME gozo de
ver a otros prosperar… el orgullo te roba ese gozo. Illus:
Forrest/practica de abogados/firma de abogados
Esto es exactamente lo opuesto a lo que hacen estos hombres en la
parábola y la tendencia de todos nosotros… pero Jesús quiere
redimir eso, para SU gloria y para nuestro gozo
Cuanto sientes celos o envidia al ver lo que otros tienen y tu no, y
piensas que mereces esto o lo otro, entonces cuando adquieras eso
te sentirás mejor que los demás; y vivirás en el engaño de que
“tienes eso por tu propio esfuerzo” cuando es Dios quien te presta
cada aliento que tomas….
Iglesia, esta envida que Jesús menciona en el v.15 de la parábola
tiene dos raíces; lo puede anotar de la siguiente manera:
La falta de gratitud, tanto como el celo y envidia por lo que no tienes
proviene de dos raíces malvadas:
a) el orgullo necio que asume “Dios te debe algo”
b) la incredulidad e idolatría del NO creer realmente que Dios es
mejor que todas las cosas (que no venimos a Cristo por querer tener
una mejor vida, sino porque Él es mejor que la vida misma)
Nuestro corazón es una fabrica de ídolos, y tenemos que diariamente
recordarle el evangelio / verdad... / que Jesús es mejor…
Illus: Mi esposa y yo, Instagram / Dios es suficiente / playa
Y esta raíz de la envidia se llama orgullo por lo siguiente; por favor
medite en esto detalladamente:

El orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino sólo de poseer
algo más de eso que otros tienen.
Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, o inteligente, o guapa,
pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más
guapos que los demás.
Si todos los demás se hicieran igualmente ricos, o inteligentes o guapos,
no habría nada de lo que estar orgulloso.

Es la comparación lo que nos vuelve orgullosos: el placer de estar por
encima de los demás (orgullo).
Los cristianos tienen razón: es el orgullo el mayor causante de la
desgracia en todos los países y en todas las familias desde el principio
del mundo. El orgullo siempre significa la enemistad… Y no sólo la
enemistad entre hombre y hombre, sino también la enemistad entre el
hombre y Dios.
Un hombre orgulloso siempre desprecia todo lo que considera por
debajo de él, y, naturalmente, mientras se desprecia lo que se considera
por debajo de uno, no es posible apreciar lo que está por encima (Dios).
Eso nos plantea una terrible pregunta. ¿Cómo es posible que personas
que evidentemente están devoradas por el orgullo puedan decir que
creen en Dios y aparecer ante sí mismas como muy religiosas?
Me temo que significa que están venerando a un Dios imaginario. En
realidad están imaginando en todo momento que Dios los considera a
ellos mucho mejores que el resto de la gente corriente…
Supongo que Cristo pensaba en personas así cuando dijo en Mateo 7
que algunos predicarían acerca de Él y arrojarían demonios en Su
nombre, sólo para escuchar de Sus labios al final de los tiempos, que
Jesús jamás los había conocido.
Y cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento en esta
trampa mortal. Afortunadamente, tenemos una prueba. Cada vez que
pensemos que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos
buenos —y sobre todo que somos mejores que los demás— creo que
podemos estar seguros de que es el diablo, y no Dios, quien está
obrando en nosotros.
La auténtica prueba de que estamos en presencia de Dios es no pensar
tantos en nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos mientras
reconoces que somos tan pequeños ante aquel que lo es todo, Dios.
- C.S. Lewis

Termino con esto: ¿Que más revela nuestro orgullo? Cuando estamos
3) Desconcertados cuando no recibimos algo que pensamos
merecemos….
Puede ser una oración que Dios no contesto, o contesto con un “no”
¿Por qué nos desconcertamos cuando algo así pasa? Porque habíamos
puesto nuestra confianza en eso, más que en Dios.
• Si no tiene cuidado, es fácil caer en poner más confianza en
nuestras peticiones que en Dios, y esto es revelado en como
reaccionamos a un “no” o a un “espera”
• Cuando tu petición se vuelve la esperanza de tu vida, tu oración es
irrelevante porque tu confianza no está en Él, sino en tu petición
• Illus: Una vez un hombre escribió a un Pastor Americano que se
llamaba Reuben y le escribió que él estaba bien molesto con Dios xq
porque él le había pedido a Dios en oración por la misma petición 30
años y Dios NO se la había contestado, y que él no se explicaba
porque él que llevaba sirviendo al Señor 30 años, porque no había
recibido respuesta de Dios a esa petición….
• El pastor sabiamente le respondió, “Si le pides a Dios que haga algo
por ti porque lo has servido fielmente durante 30 años, realmente
estás orando en tu propio nombre, no en el nombre de Jesús.” R.
Torrey - Y cuando entiendes eso, entenderás que así como le paso a
Jesús, Dios aunque NO es autor del mal, usa lo bueno y lo malo para
Su gloria y Su plan, para que tu mejor vida no sea aquí ni ahora unos
años sino una eternidad, por siempre, con Él. Una eternidad que es
como un buen libro, donde el próximo capítulo se vuelve mejor que
el anterior. No te desconciertes, confía en Dios.
Oremos….

Notas:
No existe “FOMO” en Cristo (FOMO: Fear Of Missing Out)
Venganza y envidia: Uno de los problemas con desear venganza y aun
con la envidia es que busca satisfacer tu propio deseo por encima de
todo lo demás y no cree en la verdadera justicia del único realmente
justo, Dios.
Cuando te olvidas que no tenías nada, y ahora teniendo algo, te quejas…
el daño de la familiaridad… y la envidia….

