Estudio Bíblico Mateo
Capítulo 20

Los obreros de la viña
20:1 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.
(Contratar obreros. Esto era algo de
costumbre durante la cosecha. Los
jornaleros permanecían de pie en el
mercado desde el alba, esperando ser
contratados para el trabajo del día.
Es importante que el día de trabajo
comenzaba a las seis de la mañana y
terminaba a las seis de la tarde)

20:2 Y habiendo
convenido con los obreros
en un denario al día, los
envió a su viña.
(Un denario al día. Era el
pago justo por un día
completo de trabajo)

20:3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que
estaban en la plaza desocupados;
(La hora tercera. Nueve de la mañana. Ellos permanecían
desocupados porque aun nadie los había contratado (v. 7)
20:4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea
justo. Y ellos fueron.
(Lo que sea justo. Estos hombres estaban tan ansiosos por trabajar
que ni siquiera negociaron un sueldo específico)
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. Él les
dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
(La hora undécima. Es decir, las cinco de la tarde.
y recibiréis lo que sea justo. Esto es clave para lo que indicaremos
más adelante)

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.
9Y 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. 11Y al recibirlo,
murmuraban contra el padre de familia, 12diciendo: 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 Él, 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?
(Cuando llego la noche. La ley del A.T. estipulaba que se debía pagar el jornal al
terminar cada día de trabajo (v. Lv 19:13; Dt 24:14–15)
(Postreros hasta los primeros. Esta es la clave que da sentido a la parábola
no te hago agravio. Todos los obreros recibieron el pago correspondiente a un
día completo de trabajo, para sorpresa de ellos (vv. 9–11)
El dueño de la viña estaba siendo generoso con aquellos a quienes pagó de más.
No era un desaire para aquellos a quienes había pagado un día de salario por un
día completo de trabajo.
Esto era lo que había acordado con ellos en un principio, pero era su privilegio
extender la misma generosidad a todos (v. 15; cp. Ro. 9:15)
(Lo que quiero con lo mío. Esto se refiere a la soberanía de Dios)

20:16 Así, los primeros serán postreros, y
los postreros, primeros; porque muchos
son llamados, más pocos escogidos.
(Los primeros serán postreros, y los
postreros, primeros. En otras palabras,
todos terminan igual. Sin importar cuánto
tiempo trabajaron cada uno de los
obreros, todos recibieron el salario de un
día completo de trabajo)
De igual forma, el ladrón de la cruz
disfrutará de todas las bendiciones del
cielo junto a aquellos que dedicaron la
totalidad de la vida de cada uno de ellos a
Cristo. Así es la gracia de Dios.
La afirmación indica que todos somos
medidos de igual forma.

Jesús anuncia su muerte nuevamente
17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en
el camino, y les dijo: 18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del
Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte; 19 y le entregarán a los gentiles para que
le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; más al tercer día
resucitará. (Subiendo Jesús a Jerusalén. De esta forma comienza su
viaje final a la cruz) (Crucifiquen)
Esta fue la tercera vez que Jesús habló a sus discípulos
sobre su muerte.
Esta vez, sin embargo, añadió más detalles.
Aquí está reflejada la omnisciencia de Jesús: Él sabía dónde sería
muerto; que el Sanedrín lo entregaría; que los romanos se burlarían
de Él, le azotarían, le crucificarían y que resucitaría al tercer día.
Esta tercera predicción de la pasión, más que las otras,
destaca la muerte de Cristo: por ej., “crucificarle” (vers. 19) se
menciona aquí por primera vez.

Estudio Bíblico Mateo
20-28 La petición de Santiago y de Juan
20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus
hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. 21 El le dijo: ¿Qué
quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos
hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22 Entonces
Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del
vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que
yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la
verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy
bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi
izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está
preparado por mi Padre. 24 Cuando los diez oyeron esto, se
enojaron contra los dos hermanos. 25 Entonces Jesús, llamándolos,
dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas
entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el
primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos.

(Como Jesús vino a servir y aun dar su vida, así debieran estar
dispuestos a hacerlo también sus seguidores.) La madre de los hijos de
Zebedeo. Ella con regularidad seguía a Jesús (cp. 27:56). En el evangelio
de Marcos, los que hacen la pregunta son Jacobo y Juan (v. Mr 10:35)
mientras que aquí es la madre que la hace. Tal vez la madre era Salomé,
tía de Jesús (cp. 27:56; Mr 15:40; Jn 19:25)
(Beber la copa. Esto es una metáfora para sufrimiento)
En el A.T. la copa denotaba la ira de Dios y sufrimiento (Sal
75:8; Is 51:17, 22; Jer 25:15–16). En el N.T., se refiere al sufrimiento de
Jesús en la cruz (26:39; Mr 14:36; Lc 22:42; Jn 18:11) y a la ira de Dios
(Ap 16:2–17).
(Ordena… estos dos hijos míos. Probablemente valiéndose de las
palabras de Jesús en 19:28, Jacobo y Juan habían recurrido a su madre
para apoyar su egoísta y orgullosa petición a Jesús)
Este era un tema recurrente entre los discípulos (cp. 18:1–4;
23:11; Mr. 9:34; Lc. 9:46; 22:24, 26), incluso en la mesa de la Última
Cena.
No sabéis lo que pedís. La más grande gloria corresponde para aquellos
que sufren más por Cristo.

A la verdad. Jacobo fue decapitado (Hch. 12:2) y Juan torturado y exiliado
en Patmos (Ap. 1:9) por el nombre de Cristo.
Tal vez Jacobo y Juan, sin saberlo, predicen sus propios
sufrimientos por el nombre de Cristo (Hch 12:2; Ap 1:9).
(Siervo. En el mundo romano el siervo (o esclavo) ocupaba la posición más
humilde; no tenía voluntad propia (cp. 8:9)
Su vida estaba centrada en servir a los demás.
Al ir a la cruz, Jesús tomó la posición de mayor humildad; los
creyentes siguen al Maestro al asumir la humilde posición de servir a otros
(vers. 28).
También, esta metáfora describe la relación entre el discípulo y su
maestro (10:24–25).
rescate. Este término da énfasis al sacrificio voluntario de Jesús para redimir
a la humanidad de la esclavitud del pecado Ro 3:24).
25–28 En este rico texto, el Señor estaba enseñando a sus discípulos que el
estilo de grandeza y liderazgo para los creyentes es diferente.
Los líderes gentiles dominaban de manera dictatorial, usando poder
y autoridad carnal.
Los creyentes deben actuar de manera opuesta.
Ellos guían al ser siervos y darse a sí mismos a otros, como lo hizo
Jesús.

29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. 30 Y dos ciegos
que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba,
clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de nosotros!
31 Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia de nosotros! 32 Y
deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 33
Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. 34 Entonces
Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le
siguieron.
Al salir…de Jericó. Esta antigua ciudad (v. Jos 2:1) estaba a unos 8 km
al oeste del río Jordán y a unos 32 km al nordeste de Jerusalén.
Tanto Mateo como Marcos dicen que este milagro (vers. 34)
ocurrió al salir de Jericó, mientras que Lucas (Lc 18:35) dice que ocurrió
al acercarse a Jericó.
Puesto que existían la antigua y la nueva ciudad, Mateo y
Marcos describen cuando Jesús iba saliendo de la antigua ciudad, y
Lucas cuando Él se acercaba a la nueva.
20:30 Hijo de David. Este es un título mesiánico.

