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Introducción

Hace algunos años, Pam me compró una planta de café. Me 
pareció que era una gran idea como regalo que tuviéramos una 
planta para enviarla a amigos en Mission Viejo CA que disfrutan 
tanto del café como de la jardinería.

Maté a mi planta rápidamente. Me imaginé la misma suerte que 
le esperaba a la planta que regalamos. Para mi sorpresa, unos 3 
años más tarde, recibí una foto de la planta floreciendo. Ahora 
era un alto arbusto de café, y que estaba dando cerezas del café.
(muchos lo llaman así en español, o también frutos del café, o bayas de café)

Nuestros amigos nos trajeron algo de la cosecha y he aprendido 
cómo quitar los granos de café, remojarlos, y secarlos al sol. 
Mantuve informados  a nuestros amigos con fotos.

Finalmente tosté los granos, resultando la peor de las peores 
tazas de café que haya podido tomar.
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Aunque no haya sido muy sabroso, ha sido super divertido haber 
pasado por todo el proceso, y sobre todo el compartir con los 
amigos.

En nuestro texto de la Biblia, Jesús va a comparar el liderazgo 
espiritual de la nación de Israel primero como malvados 
trabajadores de la viña, y luego como  constructores que carecían 
de sabiduría.

En nuestra discusión sobre los detalles, podemos perder un 
punto importante. Ambos esfuerzos - en el viñedo como en la 
construcción - eran para estar gozosos de compartir una relación 
con Dios.

Jesús tiene la intención de que nosotros entendamos que El 
quería disfrutar de caminar con ellos en la viña, y de trabajar con 
ellos en la construcción; y que el gozo sea mutuo.

Disfrutando de Jesús en nuestro caminar, y en nuestro trabajo, 
será nuestra aplicación en este estudio conforme organizo mis 
pensamientos en torno a dos puntos: # 1 Piensa En Tu Caminar 
Con Jesús Como Una Viña En La Que Disfrutas Cultivar La 
Comunión Con El, y # 2 Piensa En Tu Trabajo Para Jesús Como 
Una Construcción En La Que Disfrutas Construir Sobre Su 
Fundamento.

#1 Piensa En Tu Caminar Con Jesús Como Una Viña
En La Que Disfrutas Cultivar La Comunión Con El
(v1-9)

La parábola de la viña parece para nosotros una especie de 
parábola autónoma, pero para el judío del primer siglo no lo era. 
La audiencia de Jesús habría pensado de inmediato en el quinto 
capítulo del libro de Isaías.
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Permítanme leerles lo que muy probablemente habían 
memorizado.

Isa 5:1 Quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a 
su viña: Mi amado tenía una viña en una ladera fértil.
Isa 5:2  La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella 
vides escogidas; en medio del campo levantó una torre, y 
además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas 
uvas, pero dio uvas silvestres.
Isa 5:3  Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá: 
juzguen entre mi viña y yo.
Isa 5:4  ¿Qué más podía hacerse a mi viña, que yo no le haya 
hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres, cuando yo esperaba 
que diera buenas uvas?
Isa 5:5  Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña: Le quitaré 
la cerca, para que sea consumida; abriré una brecha en su 
muralla, para que sea pisoteada.
Isa 5:6  Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la 
cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las 
nubes que no derramen lluvia sobre ella.
Isa 5:7  En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la 
casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que él se 
complace. Esperaba él justicia, y sólo hay injusticia; equidad, y 
sólo hay iniquidad.

El Señor dice, claramente, que Israel es la viña. El problema era 
que ellos no estaban andando con El.

A causa del fracaso de los hijos de Judá en caminar con el Señor, 
Dios "devastó" la viña. Él les permitió ser invadidos, y llevados 
cautivos por la nación de Babilonia.
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Como Jesús cuenta la parábola de la viña, los líderes perciben 
que Él está hablando acerca de ellos. Al igual que el liderazgo en 
el tiempo de Isaías, habían fracasado caminar con Dios. En vez 
de un arrepentimiento genuino, ellos se dirigieron hacia la 
destrucción.

Una vez que entiendas el trasfondo, la parábola en sí es bastante 
sencilla.

Marcos 12:1  Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas: 
«Un hombre plantó una viña; le puso una cerca, le cavó un lagar, 
levantó una torre, y la arrendó a unos labradores. Luego se fue 
lejos. 

Esta es la única parábola que Marcos registra, aunque hubieron 
otras. El editó sus comentarios para indicar ciertos puntos.

Hacemos bien en corregir nuestros comentarios respecto a 
Jesús, sometiéndolos al Espíritu Santo, de modo que decimos lo 
que es útil y necesario - ni más ni menos.

La construcción de la viña, y el alquiler de la misma, todo eso era 
algo común en su cultura. Eso determina que el propietario haya 
hecho todo lo posible para asegurar el éxito por todo el esfuerzo.

No pase por alto que este era un proyecto mutuo. Los labradores 
tenían mucho trabajo por hacer, de hecho; pero el propietario 
también había puesto muchísimo esfuerzo. Juntos podrían 
producir, y disfrutar del fruto y de los frutos secundarios.
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Mar 12:2  A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores 
para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido.

El propietario podría recibir ya sea uvas o vino, a un ritmo 
acordado con anterioridad, como pago de los que le alquilan.

Mar 12:3  Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon, y lo 
mandaron con las manos vacías.

Aquí es donde la parábola se pone intensa. Este tipo de 
respuesta era inaudita. Fue impactante, a la moral, y, por 
supuesto, criminal.

Los labradores, manipularon al siervo, y por ende al propietario, 
como si él fuera el criminal. Ellos actuaron como si él estuviera 
invadiendo la propiedad de ellos,  y como si tuvieran el derecho 
de hacerle daño.

Piensa en esto. Dios vio a los líderes religiosos que estaban 
molestando a Jesús como hombres que habían expulsado a 
Jesús de Su propia nación. Eran hombres con tendencia a la 
violencia, por ejemplo, la opresión a los pobres y a las viudas, y 
amontonan cargas religiosas sobre la persona promedio a la que 
no estaban dispuestos en ayudar a que produzca.  

No todo el que diga que conoce al Señor es salva. Viene un 
momento en el futuro, al final de la Tribulación de siete años, 
cuando un puñado de gente va a pensar que han estado al 
servicio de Dios, pero Jesús les dirá: "Apártense de mí, malditos! 
¡Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus 
ángeles!"(Mateo 25:41).

No estoy sugiriendo a nadie de aquí, que profesa a Jesús, que se 
esté dirigiendo hacia el infierno. Estoy sugiriendo que es muy 
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posible que nosotros pensemos que estamos en el camino 
correcto, justo en dirección al blanco, en el momento correcto de 
nuestro caminar con el Señor, pero eso es una auto-evaluación. 
Lo que necesitamos es una evaluación por parte del Espíritu.

El salmista se acercó al Señor y le dijo: "Señor, examina y 
reconoce mi corazón..." (139:23). "Examina" es una palabra que 
se usa para una exploración profunda, no sólo un examen 
superficial. ¿Quién soy yo debajo de la superficie, debajo del 
exterior? Dios sabe, y me puede mostrar.

Volvamos a nuestra parábola ... Si tú fueras el dueño de la viña, 
¿cómo responderías al retorno de tu siervo, con las manos 
vacías y golpeándolo?

Móntense, ajusten sus espadas, que hay labradores para matar.

Sin embargo, eso no fue lo que sucedió.

Mar 12:4  Volvió a enviarles otro siervo, pero a éste lo 
descalabraron y lo insultaron.

Los particulares no son tan importantes, excepto para señalar 
que la violencia aumentó. Este segundo siervo sufrió una herida 
enorme en la cabeza por el apedreamiento que le dieron.

Si tú fueras el dueño de la viña, ¿cómo responderías al retorno 
de tu segundo siervo con manos vacías y herido?

Parafraseando a Íñigo Montoya , " Hola, yo soy el dueño de la 
viña. Usted hirió a mi criado. Prepárese para morir".

Sin embargo, no es así como el dueño respondió .
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Mar 12:5  Volvió a enviar otro más, y a éste lo mataron. Después 
mandó a muchos otros pero a unos los golpearon y a otros los 
mataron. 

Antes de hablar sobre el propietario, ¿qué pasa con estos 
siervos? Al ver lo que cada vez ha pasado, ellos fueron como se 
les dijo, fiel a su amo .

Los siervos de la parábola representan a los profetas que Dios 
envió a Israel cada vez, de tiempo en tiempo. La mayoría fueron 
maltratados, y muchos fueron asesinados.

Jesús se lamentaría por Jerusalén, diciendo:

Lucas 13:34  " ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y 
apedreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de 
sus alas, y no quisiste!

El primer mártir de la iglesia, Esteban, les diría a los Judios:

Hechos 7:52  ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que 
antes habían anunciado la venida del Justo, el mismo a quien 
ustedes entregaron y mataron.

Hemos citado a Isaías. Se dice que fue puesto dentro de un 
tronco hueco y aserrado a lo largo por la mitad.

Sé lo que estás pensando; "Qué bueno es que no sea yo un 
profeta."

No, pero tú eres un discípulo, y, como Su discípulo, tu vida no te 
pertenece. Servir al Señor puede costar todo.
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Cada año, en todo el mundo, según algunas fuentes, más de 
100.000 creyentes son martirizados cada año. Eso es alrededor 
de uno cada cinco minutos.

Espero que estas estadísticas sean muy exageradas. Sin 
embargo el cristianismo bíblico es una propuesta que incluye 
todo. Tú perteneces al Señor como Su siervo.

El propietario estaba locamente paciente,  más allá de lo que tú 
esperas. Puede ser que incluso sugieras que se había 
equivocado al dejar que estos hombres se salgan con la suya.

Esto afecta, muy ligeramente, en las críticas que los no creyentes 
tienen acerca de Dios, que Él permite que el mal no sólo exista, 
sino que prospere. Ellos piensan que El debería hacer algo.

Ellos no entienden que cuando El hace lo que en última instancia 
hará, ellos, también, estarán perdidos por la eternidad, al haber 
rechazado a Jesús. Su loca paciencia espera por ellos.

El dueño de la viña tuvo una última jugada.

Mar 12:6  Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo 
amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó: “A mi hijo lo 
respetarán.”
Mar 12:7  Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: “Éste 
es el heredero. Vamos a matarlo, y la herencia será nuestra.”
Mar 12:8  Y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su 
cuerpo fuera de la viña.

Algo obvio me llamó la atención. Jesús les estaba hablando 
acerca de sí mismo y de Su misión, y sobre lo que iban a hacer 
con El. Me pregunto por el tono de Su voz, y la expresión de Su 
cara. Me pregunto si Jesús lloró a través de estas palabras:
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• Llorado por sí mismo, debido al gran horror de lo que le espera 
en manos de ellos, y en las manos de los romanos.

• Pero también lloró por ellos - sabiendo lo que les vendría 
después, en el juicio, tanto temporal como eterno.

Por último, el propietario debe actuar en justicia y no con 
misericordia:

Mar 12:9 ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¡Pues irá y 
matará a los labradores, y dará su viña a otros! 

Eso es precisamente lo que ocurrió cuando Tito dirigió el asalto a 
Jerusalén alrededor del 70 DC, destruyendo el templo, dando 
lugar a la dispersión de los Judios por todo el mundo durante los 
subsiguientes dos mil años.

Dios ha hecho promesas incondicionales a Israel que disfrutarían 
de un reino físico en la tierra. Jesús vino ofreciendo el reino, pero 
cuando El fue rechazado, lo postergó. Se establecerá en el 
futuro, en Su Segunda Venida.

Dios no ha terminado con Su amada viña. Vemos a Israel siendo 
una nación otra vez - el milagroso cumplimiento de muchas 
profecías.

También leemos la historia futura de los Judios, en libros como 
Daniel y Apocalipsis. Jesús regresará a Jerusalén, establecerá  
Su Reino, con Israel como el centro de la tierra milenaria.

Jesús dijo, después de que el hijo fuera asesinado, que el 
propietario "dará la viña a otros. " ¿Quiénes son esos otros?

El apóstol Pablo dijo, al final del libro de los Hechos,
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Act 28:28   »Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les 
envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán.»

Los gentiles no han reemplazado a los judíos como la viña de 
Dios. Gentiles y Judios por igual están siendo añadidos a la 
iglesia. La iglesia continuará creciendo hasta que venga Jesús 
para resucitar a los muertos de esta era, y para raptar a los 
creyentes vivos. Entonces Él recobrará su trato con los Judios, 
como leemos especialmente en Apocalipsis.

No pierdas, con todo esto, lo fundamental de que Dios quería 
disfrutar del fruto de Su viña, y que El tenía la intención que el 
disfrute sea mutuo.

El Señor se retrata a sí mismo como proporcionando todo lo 
necesario para el éxito de los labradores. Su expectativa era de 
uvas enormes, sanas, en abundancia, que continuamente  
pudieran producir una gran cosecha.

El vino, en la Biblia, es a menudo un símbolo de alegría, y sobre 
todo por una alegría compartida.

Es muy difícil tratar de hacer este punto sobre el gozo, a causa 
de nuestras ideas preconcebidas. Tan pronto como menciono 
"vino", mayormente viene a nuestro pensamiento cuestiones 
como si un Cristiano puede o no puede, o debe o no debe beber 
alcohol.

Estoy más sensible al tema de esta semana porque he estado 
siguiendo un foro en internet de los pastores que han 
intercambiado más de 200 mensajes de ida y vuelta en una 
acalorada discusión sobre el alcohol y el cristiano.
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No bebo; encuentro en la Biblia que el consumo de alcohol es 
una libertad, pero aconsejo que los cristianos tienen que ser 
súper cautelosos al ejercitar su libertad.

Una vez dicho esto, volviendo a mi punto - toda esta metáfora de 
la viña dice: "disfruten de caminar con Jesús." Renuévate; Sé 
gozoso; echa tus preocupaciones sobre El; déjale que El lleve en 
Sus hombros toda carga.

No se emborrachen con vino, más bien llénense del 
Espíritu.Santo. Bajo Su influencia piadosa

Efesios 5:19 Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos 
espirituales; canten y alaben al Señor con el corazón, 
Efesios 5:20   y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 5:21  Cultiven entre ustedes la mutua sumisión, en el 
temor de Dios.

Pregúntate hoy, “Disfruto de caminar con el Señor?" Deberías, 
mucho más  que cuando te juntas con tu mejor amigo 
acompañados  de una bebida refrescante o  comida.

#2 Piensa En Tu Trabajo Para Jesús Como Una Construcción
En La Que Disfrutas Construir Sobre Su Fundamento.
(v10-12)

No soy un gran fanático de comprar cosas que requieran 
ensamblaje. Realmente no tengo una mente para construir cosas. 
Más allá de mi propia ineptitud, a lo largo de los años he 
encontrado que más y más cosas que necesitan armarse vienen 
con instrucciones que están pobremente traducidos al Inglés 
(español?).
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Aquí hay un ejemplo. Es para una alarma de bicicleta.

Sensibilidad solamente. Cuando la unidad no funcione, pulse "C" 
y espere hasta que escuche (usted debería perder las manos 
después de escuchar cada sonido).

Volviendo a nuestro texto, Jesús les dice a los líderes religiosos 
que son constructores mediocres. En el caso de ellos, las 
instrucciones eran claras. Pero ellos no reconocieron a la piedra 
angular de su edificio, y en su lugar la echaron a un lado.

Mar 12:10 ¿Ni siquiera han leído la escritura que dice: »“LA 
PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES HA 
VENIDO A SER LA PIEDRA ANGULAR.
Mar 12:11¡ESTO LO HA HECHO EL SEÑOR, Y A NUESTROS 
OJOS ES UNA MARAVILLA!”»?

Esta es una cita directa del Salmo 118:22-23. Era un salmo 
popular en torno a la Pascua. Los Judios en su mayoría 
pensaban que significaba, aunque su nación fue rechazada por 
los gentiles, que un día se establecería como la piedra angular de 
todas las naciones, cuando su reino sea establecido, y su Rey en 
Su trono.

De este modo ellos pensaron sobre ello como Mesiánico, pero no 
aplicado a su propio rechazo del Mesías, quien era la verdadera 
piedra angular.

La analogía fue extraída de antiguas prácticas de construcción. 
Los Constructores tradicionalmente rechazaban piedras hasta 
que encontrasen una totalmente recta que pudiera servir como la 
piedra angular, la cual era fundamental para la simetría y la 
estabilidad de todo el edificio.
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Jesús es a menudo comparado a una piedra o una roca en la 
Biblia:

• Él es la roca de la provisión que siguió Israel en el desierto 
(Primera de Corintios 10: 4).

• Él es la piedra de tropiezo (Primera de Pedro 2: 8).
• Él es la piedra cortada no con manos humanas que aplasta a 

los reinos de este mundo (Daniel 2:45).

Aquí afirmó ser la piedra angular, o podríamos decir, el 
fundamento, para lo que Dios quiso construir. Ya que Jesús no 
'encajó' en lo que los líderes judíos estaban buscando, Él fue 
rechazado.

“Esto es lo que el Señor ha hecho" se refiere a Jesús 
manteniéndose como la piedra angular a pesar de ser rechazado. 
Como he mencionado anteriormente, y como ya mencionamos 
con frecuencia, Dios tiene un plan para Israel, y su plan está 
intacto y en camino.

“a nuestros ojos es una maravilla." Te maravilla el plan de Dios 
para la humanidad? Nos debería. El creó un ser libre, que eligió 
mal, llevando a una catástrofe a la criatura y a la creación a la 
vez.

Pero Inmediatamente habló de cómo iba a resolver la crisis, y a 
redimir y restaurar todas las cosas. A medida que leemos la 
Biblia, vemos desplegado este drama de la redención y 
restauración, culminando con la primera venida de Jesús, y luego 
Su Segunda Venida, y luego la creación de una nueva tierra y 
nuevos cielos.

En siete mil años de historia de la humanidad, nadie ha llegado 
con una explicación sobre la condición humana que pueda 
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competir con la verdad de la Palabra de Dios revelada. Hay 
religiones y filosofías y psicologías e ideologías en abundancia. 
La mayoría de ellos a lo mejor son absurdas, o lo peor son 
doctrinas de demonios.

El Cristianismo Bíblico por sí solo puede reclamar la 
transformación interna del corazón de un hombre, y la 
glorificación definitiva de aquel hombre, para vivir con Dios en la 
eternidad.

Estudié filosofía y psicología a un nivel alto. No estoy afirmando 
que sea inteligente, sólo que estuve expuesto a lo que los 
mejores hombres tenían para ofrecer, por los mejores profesores 
seculares.

Podría decir, aún como un no creyente, que las explicaciones de 
los hombres quedaban cortas de lejos. No podían atravesar entre 
el alma y el espíritu, y llegar al corazón del problema.

Dios sí puede, y lo hizo, para mí, en 1979. Me vi a mí mismo; Vi 
mi pecado; Conocí a mi Salvador, y nací de nuevo, nacer de 
arriba, nacer espiritualmente.

Mar 12:12  Al darse cuenta de que Jesús había contado esta 
parábola por causa de ellos, quisieron aprehenderlo; pero como 
temían a la multitud lo dejaron y se fueron.

Los superhéroes de Marvel nos han traído  el adamantium y 
vibranium como los materiales más duros conocidos por el 
hombre. Un corazón en rebelión contra Dios es la sustancia más 
dura en el universo. Dios encarnado, lleno de Dios el Espíritu 
Santo, con una larga hoja de vida de actos milagrosos que habla 
la Palabra viva de Dios, no penetró en estos hombres.
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Jesús es, y será, la piedra angular de un Israel reavivado, 
después de Su Segunda Venida. Mientras tanto, Él es la piedra 
angular - el fundamento - de la iglesia . El apóstol Pablo escribió:

Eph 2:19    Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios,
Eph 2:20  y están edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es 
Jesucristo mismo.

Los apóstoles del primer siglo y los profetas colocaron el 
fundamento. Los Cristianos que les siguen son llamados a 
construir sobre el fundamento. En Primera de Corintios 3:10-11 
leemos.

1Cor. 3:10  Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito 
arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue 
construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de 
cómo sobreedifica.
1Cor 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo.

En lugar de iniciar una discusión sobre trabajar para el Señor, el 
punto que estamos nosotros enfatizando es la alegría mutua que 
podemos obtener de trabajar con Jesús.

El trabajo en sí puede ser brutal; hemos hablamos de martirio 
como una posibilidad real para cualquier creyente.

Pero incluso en el martirio, leemos historias de santos 
experimentando gozo inexplicable conforme Jesús estaba con 
ellos.
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Parece más difícil tener esta alegría en lo mundano que en el 
martirio. Y cuando lo que pensábamos que estábamos 
construyendo con el Señor parece derrumbarse, somos cualquier 
cosa pero gozosos.

¿Has experimentado un colapso? ¿Ha estallado tu vida? ¿Aun 
estás limpiando los escombros?

Tu Padre en el cielo, y el Señor Jesucristo, entienden lo que 
estás experimentando. Mira lo que estaban construyendo, para 
Israel. Mira cómo fue arruinado por el pecado.

Pero mira, también, cómo Israel está redimido; cómo será 
restaurado todo.

No pierda el gozo de la presencia de Dios, ya sea si tu trabajo 
para el Señor está prosperando, o está pereciendo.

El gozo está en trabajar junto con El, y creyendo que todas las 
cosas nos ayudan para bien, para los que Lo aman.
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