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

Dios Bueno y Soberano 
Mateo 20:1-16 

En nuestra clase pasada Jesús volvió a hablarnos a través de 

una parábola y nos enseñó 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.   

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 20:17-34 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir la instrucción de Jesús de que lo más importante 

en su reino es servir.  

 Saber que Jesucristo es nuestro ejemplo de servicio en 

el reino de los cielos.  

 

Versículo a Memorizar: 

“el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos” Mateo 20:28                                  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Jesús nos enseña que debemos 

cambiar nuestra actitud y ser humildes. En el reino de los cielos 

lo más importante es servir a otros y no pensar que lo más 

importante es ser el mejor, el más fuerte, el más inteligente, o 

quien es primero o quien ocupa el mejor lugar. 

Algunos de los discípulos de Jesús todavía no aprendían que en 

el reino de los cielos el más importante es el más pequeño, el que 

depende de Jesús y su Palabra. Jesús nos dejó el ejemplo de 

humildad sirviendo a otros. 

Cuando Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén les volvió 

a decir que Él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y 

a los escribas y lo condenarían a muerte y sería entregado a los 

gentiles, es decir a gente que no conoce al Dios de Israel, para 

que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen; pero al tercer día 

resucitaría.   

La mamá de dos de los discípulos se acercó a Jesús y se arrodilló 

delante de él para pedirle un favor. Ella le dijo:—Manda que en 

tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu 

izquierda.  Jesús contestó: —Ustedes no saben lo que piden. 

Una posición como esa se gana con mucho dolor y sufrimiento. 

Los dos hermanos le dijeron a Jesús que ellos estaban 

dispuestos a sufrir para sentarse al lado de Jesús en el cielo. 

Jesús les explicó que ellos no se podían imaginar lo que sería 

sufrir dolor o morir. También les dijo que su Padre decidiría 

quien se sentaría al lado de Él. 

 

Mientras ellos estaban discutiendo, los otros amigos de Jesús 

oyeron lo que pasaba y se enojaron con Jacobo y Juan. Ellos no 

podían creer que estuvieran pidiendo tal cosa a Jesús. 

Jesús se reunió con todos Sus discípulos para enseñarles una 

lección importante. Él les dijo que si una persona quería ser la 

más importante en su reino debe ser un siervo, es decir servir a 

otros. 

Después, Jesús les dijo que Él no vino para que la gente le 

sirviera, sino para servir y dar Su vida para salvar a todo el que 

tenga fe en Él.  

Después de decirles esto Jesús les mostró de manera práctica 

como servir a otros cuando dos ciegos que estaban sentados 

junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron:—¡Señor, Hijo 

de David, ten compasión de nosotros!  Entonces Jesús se 

detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó:—¿Qué quieren que 

haga por ustedes?  En otras palabras les dijo: ¿cómo puedo 

servirles? Ellos le contestaron: —Señor, que recobremos la 

vista. Jesús tuvo compasión de ellos, y les tocó los ojos. En ese 

momento los ciegos recobraron la vista, y siguieron a Jesús. 

 

Jesús quiere que sirvamos a otros ¿de qué manera piensas que 

podemos hacerlo? 

La Grandeza de un Servidor 


