El Reino de los Cielos es como un Amo y una Viña
(Y los Obreros de la undécima hora) - Jesse Digges
I. Siguiendo el llamado de Dios a África
A. Dios me encontró y me llamó al ministerio musulmán - Un viaje corto a Uganda - Una visión sobre
los africanos que llegan a África - Los ugandeses reciben sueños sobre Somalia
B. Dios está levantando un movimiento misionero africano, pero más que eso, está llamando a
trabajadores de todo el Sur Global.
II. El Reino de los Cielos es como un Amo y Su Viña
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. 2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió
a su viña (Mat. 20:1-2).
A. ¿Cómo es el reino de los cielos así? La parábola requiere meditación, porque en realidad es una
revelación sobre el Señor. Quizás te esté buscando por su viña. En 2 Crónicas 16:9 dice: "Porque los
ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón
perfecto para con él…”
B. En lo profundo de la fundamento de esta parábola está la compasión y el amor de Dios por los
perdidos. Mateo 9: 35-38 y 28: 18-20 nos ayudan a comprender de qué se trata la parábola. Estos
muestran tanto la cosecha como el llamado a los discípulos a “por tanto, id.”
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas
los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mat. 9:36-38)
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mat. 28:18–20)
1. Ejemplos de la cosecha:
a) Una viuda de Karamojong cuyo marido fue asesinado por saqueadores de ganado en el norte
de Uganda.
b) Un pastor que nunca había oído hablar de Jesús
c) Hay 1,800 millones de personas que creen que Mahoma fue un profeta, y alrededor de 15
millones de conversos del Islam al cristianismo.
d) Un tiempo dinámico para estar en el ministerio musulmán: el testimonio de Muhammad.
e) ¿Qué pasaría si miles de creyentes hispanos respondieran a un llamado de Dios para llevar el
evangelio al mundo musulmán?
2. Obreros
a) Estos son discípulos de Cristo que están de acuerdo con su corazón compasivo por la cosecha.
(1) Pablo - muestra cuál es la misión de la iglesia y que podemos ponernos de acuerdo en el
corazón de Jesús
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“Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la Buena Noticia donde nunca antes se
ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. 21 He
seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: «Los que nunca se
enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán.” (Rom. 15:20-21)
(2) Hudson Taylor - En 1853, a la edad de 21 años, dio su vida para llegar a los no alcanzados
de China. Es el fundador de China Inland Mission. Se subió a un barco y navegó durante
meses para llegar a China. Pasó 51 años de su vida sirviendo a Dios por las regiones no
alcanzadas y del interior de China. Su primera esposa y tres hijos murieron mientras servía
a Cristo. Sin embargo, fue implacable en la búsqueda de la salvación de las masas de
China. Su trabajo llevó a 800 misioneros a viajar a China y a 18,000 conversos directos en
su vida..
Si tuviera mil libras, China debería tenerlas; si tuviera mil vidas, China debería tenerlas.
¡No! No China, sino Cristo. ¿Podemos hacer demasiado por él? ¿Podemos hacer lo
suficiente por un Salvador tan precioso? (https://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Taylor)
III.Los Obreros de la undécima hora
»A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin
hacer nada. 4 Entonces las contrató y les dijo que, al final del día, les pagaría lo que fuera justo. 5 Así
que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las tres de la tarde. 6 »A
las cinco de la tarde, se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les
preguntó: “¿Por qué ustedes no trabajaron hoy?”. 7 »Ellos contestaron: “Porque nadie nos contrató”.
»El propietario les dijo: “Entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo”. 8 »Aquella noche, le dijo
al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había
contratado. 9 Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las cinco de la tarde, cada
uno recibió el salario por una jornada completa. 10 Cuando los que habían sido contratados primero
llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más; pero a ellos también se les pagó el salario
de un día. 11 Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario: 12 “Aquellos trabajaron
solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo
el intenso calor”. 13 »Él le respondió a uno de ellos: “Amigo, ¡no he sido injusto! ¿Acaso tú no
acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? 14 Toma tu dinero y vete.
Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. 15 ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que
quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros?”. 16 »Así que los que ahora
son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos..” (Mat. 20:3-16)
A. La parábola puede representar diferentes temporadas de misiones en la historia de la iglesia, siendo
los apóstoles los primeros y los obreros de la undécima hora los que son contratados antes del regreso
de Cristo. Si este es el caso, ¡muestra que habrá un alistamiento en el tiempo del fin y el Señor quiere
que lo sepamos!
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.” (Mat. 24:14)
“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.” (Mark 13:10)
B. Mat. 19: 27-30 da el contexto en el que se da esta parábola.
“Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 29 Y cualquiera que
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haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 30 Pero muchos primeros serán
postreros, y postreros, primeros.”
1. Jesús presenta esa parábola después de explicar el contexto del reino futuro y las recompensas
para quienes lo siguen.
2. El fin de los tiempos será una época de gran agitación y gran cosecha..
“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
el mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las
naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.” (Hag. 2:7)
a) Quizás esto se refiere a un gran movimiento de almas que vienen a Cristo al final de la era.
C. Testimonios de los misioneros Send56 durante Covid 19
D. Nuestra parábola en Mateo 20 implica que el Señor requerirá botas en el suelo en la hora undécima.
Rom. 10 seguirá siendo el medio principal por el cual Dios trae la cosecha..
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” (Rom. 10:14-15)
IV. Lo que Jesús quiere que sepamos acerca de los obreros de la undécima hora:
A. El Amos es soberano y generoso
1. Él es soberano en el sentido de que es libre de elegir a quién quiere para entrar en su
trabajo. Elige a los marginados. Esto lo muestra en nuestra parábola cuando Jesús dice: "¿Por
qué están aquí todo el día sin hacer nada?" Elige los más improbables, como Pedro y Juan, que
eran hombres sin educación. (Hech. 4:13).
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo
vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin
de que nadie se jacte en su presencia.” (1Cor 1:26-29)
2. Es libre de elegir a cualquiera de cualquier lugar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las misiones entraron en una nueva fase. Lo que era
principalmente un proyecto occidental o del norte global comenzó a cambiar a un esfuerzo
mundial multicultural. La obra misionera pionera estaba siendo encabezada cada vez más por
aquellos en el Sur Global, ya que Asia, África y América del Sur superaron a América del
Norte y Europa en aquellos que decían ser cristianos nacidos de nuevo.
Ben Naja describe este cambio y sus implicaciones para el movimiento misionero en su libro
Liberando a los Obreros de la Undécima Hora: el sur global y la tarea restante:
A principios del siglo XX, el 94% de todos los cristianos vivían en el Norte Global. Para el
año 2000, el 71% de todos los cristianos vivían en el Sur Global ... este cambio tiene
implicaciones dramáticas para las misiones mundiales ... Los cosechadores en el Norte
Global se están uniendo rápidamente a sus compañeros de trabajo en el Sur Global. Para el
año 2025, cuatro de cada cinco misioneros serán del Sur Global.”
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a) Ralph Winter también abordó esta realidad:
Dios se está moviendo por todo Su cuerpo global para cumplir su promesa a las naciones en
formas que no podríamos haber imaginado hace 25 años. Miles de nuevos reclutas
misioneros ya no vienen solo de Occidente, sino también de Asia, África y América Latina,
frutos de movimientos misioneros, que aceptan de todo corazón el desafío de la Gran
Comisión para los pueblos. Más que nunca antes, las misiones son un movimiento
cooperativo global. Tenemos que estar preparados para nuevas asociaciones, nuevos
conocimientos y nuevos enfoques de estructuras de misiones no occidentales..
3. Los últimos serán los primeros
a) La parábola está emparedada con esta expresión, "los últimos serán los primeros, y los
primeros serán los últimos" en Mateo 19:30 y 20:16, y directamente en el medio. Mateo 20:
8 dice que el propietario le dijo a su capataz que "pagara su salario, comenzando por el último
grupo hasta el primero". Quizás, Jesús está moderando su respuesta a Pedro. Aunque sea uno
de los primeros en responder al llamado, también habrá otros, y también serán
recompensados. Así como su llamado a Pedro fue un acto de gracia y generosidad, también
habría otros, en otras generaciones, que serían invitados. Se trata de un tema muy innato del
orgullo humano. Aquellos que trabajan más y más duro en la cosecha pueden verse tentados a
menospreciar a los demás..
4. Él da recompensas eternas “le dijo el dueño de la viña a su capataz, 'Llama a los obreros y
págales su salario”… “¿Envidias mi generosidad?
a) Necesitamos recordar la conversación con Pedro en el capítulo 19, “Mira, lo dejamos todo y
te seguimos. Entonces, ¿qué tendremos?” (Mat 19:27-30)?
b) Los obreros necesitan anclar su esperanza y su tesoro en el futuro reino de Dios que se
establecerá con el regreso de Jesús a Jerusalén. (Lc. 12:29-35)
(1) Las naciones del mundo buscan la seguridad del mundo. Esto se ve cuando se busca una
vida en la que nunca tengas hambre ni seas pobre. La vida puede convertirse en una
obsesión por construir graneros más grandes y almacenar más grano. El problema con esto
es que conduce inevitablemente a una esperanza e independencia falsas.
(2) El Padre tiene una agenda mucho más grande para nosotros que el sueño americano, es su
reino eterno de justicia y paz. Para Jesús, la salida natural y lógica de esta cosmovisión es
que debemos vender todo y dar nuestra vida por los pobres.
(3) Nunca haremos esto sin la revelación del maestro y un viñedo y su generosidad. ¡No hay
mayor seguridad que ser empleado por él!
5. Al leer Juan 4:31-38 alza tus ojos y ve la cosecha, que el campo está listo. Y consideremos que
el reino de los cielos es como un amo y una viña, y él está buscando obreros..
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo:
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 36 Y el que siega
recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el
que siega. 37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que
siega. 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros
habéis entrado en sus labores.” (Jn. 4:34-38)
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