
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y 

sobre quien ella cayere, le desmenuzará” Mateo 21:44 
 

Labradores Sobre la Roca   
Mateo 21:33-46 

En nuestra clase pasada habló a los jefes de los sacerdotes y 

los fariseos con otra parábola, les dijo: “El dueño de una finca 

plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un lugar donde 

hacer el vino y levantó una torre para para proteger el viñedo y 

vigilarlo todo. Luego rentó el terreno a unos labradores y se fue 

de viaje.  Cuando llegó el tiempo de la cosecha de uvas, el dueño 

envió a sus siervos a recoger la porción de fruto que le 

correspondía. Cuando llegaron los siervos al viñedo, los 

trabajadores querían quedarse con todo el fruto. Así que los 

labradores hirieron, maltrataron y mataron a los siervos. El 

dueño mandó un grupo de siervos más grande pero otra vez los 

labradores hicieron lo mismo. 

Finalmente, el dueño decidió enviar a su propio hijo. El dueño 

pensó que los trabajadores iban a tratar a su hijo mejor que lo 

que trataron a sus siervos. 

Pero los trabajadores tenían una idea distinta. Cuando vieron al 

hijo del dueño decidieron matarlo y así quedarse con el viñedo.  

Jesús les preguntó a los líderes religiosos que ¿qué iba a 

suceder con los trabajadores malvados cuando llegara el dueño? 

Ellos respondieron que el dueño iba a castigar el proceder cruel 

de los trabajadores malos. 

Todos los que escuchaban a Jesús estaban esperando oír de qué 

manera el dueño iba a castigar a los labradores malvados.  

Jesús les dijo: “nunca habéis leído en la escritura en cuanto a la 

piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos; 

y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. (Sal 118:22-23) 

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas 

que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos.   

El dueño y el que plantó la viña es Dios, ellos eran los labradores 

malvados que habían maltratado a los siervos que envió el dueño, 

esos siervos eran los profetas de Dios. Ahora estaban 

maltratando al hijo del dueño, a Jesús y ellos estaban planeando 

matarlo. Jesús sabía que pronto iba a morir en una cruz. Todo 

esto estaba en el plan de Dios para salvar al mundo. Jesús 

también sabía que al tercer día iba a resucitar. 

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos quisieron entonces 

arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús 

era un profeta. 

Los líderes religiosos judíos cometieron un gran error cuando 

rechazaron a Jesús. Estaban tan ocupados en tratar de tener 

una apariencia buena que no quisieron aceptar al Hijo de Dios. 

Ellos querían la gloria sólo para ellos, en lugar de darle la gloria 

a Dios. Esta clase de fruto no es el que busca Dios. Dios quiere 

que en todo lo que hagamos este Jesús, Él es la única Roca firme 

en la que debemos apoyar nuestra vida y darle la gloria a Él.  El 

fruto le pertenece a Dios, pues él lo produce cuando 

obedecemos su Palabra. 

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 22:1-14 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aceptar la invitación paciente de Dios, y vestirse 

adecuadamente para acudir a su presencia. 

 

Versículo a Memorizar: 

 “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 

entrañable misericordia” Colosenses 3:12 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Jesús cuenta otra parábola para 

ayudarnos a ver que Dios ama a todos y que un día, habrá un 

banquete grande en el Cielo y Dios quiere que todos seamos 

parte de su reino estemos allí para celebrar. 

El apóstol Mateo nos relata sobre la actitud de los jefes de los 

sacerdotes y los fariseos después de identificarse con la 

parábola que Jesús les contó, ellos estaban muy ofendidos y 

querían matarlo. Así que Jesús continuo hablándoles con otra 

parábola.   
En esta ocasión Jesús compara al reino de los cielos con un rey 

que hizo un banquete para la boda de su hijo. El rey pidió a su 

siervo que diera invitaciones al banquete especial a mucha 

gente. En aquel tiempo la única manera de enviar un mensaje a 

alguien era mandando a una persona con el mensaje y dar la 

noticia. Pero los invitados no quisieron asistir.  

El rey teniendo paciencia con los que rechazaron su invitación, 

volvió a enviar más siervos para decirle a la gente que se dieran 

prisa y vinieran porque la comida estaba preparada. Pero de 

nuevo la gente no respondió a la invitación, estaban muy 

ocupados en sus trabajos y actividades personales. Algunos 

maltrataron a los siervos hasta matarlos. Entonces el rey se 

enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos 

asesinos y quemaran su pueblo. 

El rey no canceló el banquete y esta vez mandó a sus siervos que 

fueran a las calles e invitaran a todos los que encontraran al 

banquete y el lugar se llenó de personas que aceptaron la 

invitación, sin importar si fueran buenas o malas.  

Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre 

que no iba vestido con traje de boda y le preguntó qué ¿cómo 

había entrado si no vestía con un traje de boda?” Pero él se 

quedó callado. Pues había aceptado la invitación del rey pero no 

aceptaba sus condiciones para estar en el banquete. La 

condición era vestir el traje de bodas que el rey había provisto 

para sus invitados. (Isaías 61:10/ Col 3:12-14)   

Si alguna vez has estado en alguna boda sabrás que hay que 

vestirse de la manera apropiada para ese momento especial. 

Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: “Átenlo de 

pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera” 

Esta persona es como muchas que van a la iglesia y escuchan la 

Palabra de Dios pero no la obedecen.  

¿Cómo vamos a obtener el traje de bodas? Dios es el rey en la 

historia, Él es quien provee el traje para ese día especial.,  

Es un traje purificado con la sangre del Cordero (Apo3:5/7:14) 

es decir cuando recibes a Jesús como Salvador y Señor de tu 

vida te limpia del pecado. Y para mantenerlo limpio debemos 

tener comunión diaria con su Palabra.  

Dios invita a todos a ser parte de su reino, por eso envía 

mensajeros, es decir personas que hablen a otros acerca de 

Jesús y de su amor. Algunos responden y aceptan su invitación, 

pero muchos no responden.  

La Enorme pero Limitada Paciencia de Dios 


