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“cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, 

no puede ser mi discípulo” Lucas 14:33 

 

Para Dios Todo es Posible 
Mateo 19:13-30 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos relató que en el 

camino a Jerusalén le llevaron unos niños a Jesús, para que orara 

por ellos; pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes 

los llevaban. Entonces Jesús dijo:—Dejen que los niños vengan a 

mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes 

son como ellos.  

Jesús nuevamente nos enseña lo importante que son para Él los 

pequeñitos que dependen de Dios en todo y quiere que tengamos 

fe en él como los niños tienen confianza en sus padres. 

Después de orar por ellos se le acercó a Jesús un joven fue y le 

preguntó: —Maestro  bueno ¿qué cosa debo hacer para tener 

vida eterna? 

Jesús dijo a este hombre algo que él ya sabía. Jesús le dijo que 

obedeciera los mandamientos y le dijo cuáles eran estos.   

—“No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras 

en perjuicio de nadie,  honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu 

prójimo como a ti mismo.” 

El hombre le dijo a Jesús que él había obedecido todos estos 

mandamientos. 

Jesús sabía que había una cosa la cual estorbaba entre este 

hombre y Dios. Él sabía que este hombre amaba su dinero más 

que cualquier otra cosa en el mundo. (Rom 3:9-20) 

Jesús le dijo que vendiera todo lo que él tenía y diera su dinero 

a los pobres y le siguiera como su discípulo. 

Cuando el hombre oyó esto se puso muy triste porque el primer 

lugar en su vida lo ocupaba el dinero y sus posesiones materiales 

y no Dios.  

Este hombre se fue muy triste porque no quería dar sus 

riquezas a los pobres y seguir a Jesús.  

Al ver Jesús que este hombre se alejaba les dijo a sus 

discípulos que va a ser muy difícil que una persona que ama más 

las cosas materiales de este mundo que a Dios entre al reino de 

los cielos. (1 Timoteo 6:17) 

Recuerda que el reino de los cielos es el lugar en donde mora el 

Espíritu Santo de Dios, pero si tu corazón está lleno del amor al 

dinero y a las cosas materiales, ya no queda lugar para el 

Espíritu Santo.   

Los discípulos estaban asombrados con esta enseñanza, pues 

ellos creían que las personas ricas eran bendecidas por Dios y 

por lo tanto su lugar estaba asegurado en el cielo. Y le 

preguntaron:— entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús les 

contestó:—Para los hombres es imposible alcanzar la salvación 

porque no se puede comprar, pero para Dios todo es posible.  

Jesús quería que supieran que para entrar en el Reino de los 

cielos tienen que creer en Jesús como su Salvador.  

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 20:1-16 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Conocer dos características de nuestro Padre celestial.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna”  
                                 1 Juan 2:25 
 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús vuelve a hablarnos a través de 

una parábola. Recuerda que una parábola es una enseñanza que 

hace más fácil de entender el mensaje del reino de Dios para los 

que están dispuestos a ser enseñados, es decir sus discípulos.  

 

Jesús nos enseña con esta parábola que Dios es bueno y que nos 

da la misma oportunidad a todos de recibir su regalo de vida 

eterna, y nos dice que la entrada a su reino no es por alguna 

acción buena que podamos hacer o debido a un lugar que 

ocupemos o de quien es primero y nos advierte a no tener 

envidia por las bendiciones que Dios da a otras personas.  

Jesús les dijo a sus discípulos que el reino de los cielos es como  

un hombre quien era el dueño de un viñedo. (Un viñedo es un 

terreno muy extenso en donde hay plantas que producen las 

uvas)  Este hombre salió muy temprano en la mañana a 

contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos 

para pagarles un denario por el día de trabajo, y los mandó a 

trabajar a su viñedo. Más tarde el dueño regresó al pueblo para 

buscar más ayuda. Él vio más gente que estaba parada sin 

trabajo, y ocupó a algunos de ellos para ayudar en su viñedo. El 

hombre fue varias veces a buscar hombres para trabajar en su 

viñedo. Cuando ya era casi el final del día, el dueño regresó y 

buscó más hombres para trabajar y contrató a unos hombres 

que no habían hecho nada en todo el día porque nadie los había 

ocupado.  Este hombre bondadoso los ocupó para trabajar en 

su viñedo. 

Al fin del día todos los trabajadores hicieron una fila para 

recibir su pago. El dueño le pidió a su mayordomo que primero 

les pagara a los que fueron ocupados al último. El hombre 

bondadoso les pago muy bien, les dio un denario sin importarle 

que habían trabajado poco. 

Los otros que habían estado allí por todo el día estaban 

emocionados pensando que por haber estado allí todo el día, 

recibirían un pago mayor. Cuando fue su turno para recibir su 

dinero, también recibieron un denario. Esto les pareció muy 

injusto. Ellos se quejaban y no entendían por qué el dueño les 

había pagado la misma cantidad, que a los que habían trabajado 

por un ratito. El dueño explicó que había sido justo con los 

trabajadores. Ellos habían acordado trabajar por un denario al 

día. Ellos debían de estar felices con lo que recibieron y 

contentos con el pago que los otros recibieron. 

 

El dueño representa a Dios. Dios siempre está buscando a 

personas que sean colaboradores en su reino. Los trabajadores 

representan a la gente. Algunos creen en Jesús antes que otros. 

El denario que es el salario de un día representa la vida eterna. 

(1 Jn 2:25) 

Jesús quiere que comprendamos que todos recibimos más de lo 

que merecemos. Cuando invitamos a Jesús a ser parte de 

nuestras vidas recibimos perdón de nuestros pecados y la vida 

eterna.   

Dios Bueno y Soberano 


