
Los Últimos Primeros Mat 19:16-20:16  (10-2017) 

• Mt 19:16-26 – Joven rico pero codicioso del mundo presente 

• Mat 27-30 – Pedro quiere ser rico, aunque sea “luego” en el reino 

• Mateo 20: 1  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.  

• El Señor busca “obreros” para la viña, no busca sólo “asistentes” para sentarse en sillas. 

2  Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.  

• Los primeros obreros trabajaban para ganancias de un contrato justo 
▪ Rom. 1:16 – El Señor ofrece la oportunidad de servirle a judíos primero y su oferta fue justa (Ex. 19:5-6) 

3  Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 4  y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que 
sea justo. Y ellos fueron. 5  Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 6  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que 
estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? 7  Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también 
vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.  

• Sale buscando obreros muchas veces… sin ofrecer un contrato exacto sino sólo “lo que sea justo”.  Tienen que depender de Su 
palabra… y de su gracia. 

8  Cuando llegó la noche, (Recuerdo misionero) 

▪ Juan 9:4  Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 

8 el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal,  

▪ Juan 4:36  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. 

• Algunos “siegan donde no labraron” y reciben el salario también. ¿Cómo es esto justo? 

8 comenzando desde los postreros hasta los primeros.  

• v. 16 La parábola explica Mt 19:27-30  “Muchos primeros serán posteros y postreros primeros.” 

9  Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. 10  Al venir también los primeros, pensaron que habían de 
recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario. 11  Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, 12  diciendo: Estos postreros han 
trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.  

•  “Murmuraban” -a los mejor “justamente” en sus mentes, pero revela la actitud de su corazón… y revela por qué fueron a trabajar y servir al señor. 
• Autolástima y envidia tuerce el amor y el aprecio de la justicia y bondad del Señor 

13  Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14  Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. 
(Pedro va a recordar esta parábola Juan 21:22)  15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? 
(Recuerda Mat 19:17) 16 Los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 

• El Señor es justo, pero aun más… el Señor es BUENO.  Da lo justo y aun más. 

• No nos parece justo a veces que el Señor parece dar más a uno que a otro que hizo menos, pero El tiene razones justas y buenas. 

o Primero:  Muestra que El es bueno y misericordioso, lleno de gracia a los que no lo merecen… “regocijarnos con los que se regocijan” 

o Segundo: No importa tanto cómo comenzamos sino como terminamos (1 Cor. 4:2) 

o Tercero (y esta es la lección mayor de la parábola):  El Señor paga conforme a lo que ve en el corazón que sirve por amor y la actitud de fe 
humilde, no tanto conforme a las acciones o el sacrificio de los que sólo le sirven por el salario prometido.   

o De hecho, el salario que merecemos es muerte (Rom 6:23) 
o Debemos tener la actitud de Lucas 17:7-10  
o Si el Señor nos perdona por gracia y nos acepta para servirle, debemos sentir tanto amor y gratitud que no nos hace falta 

ningún “contrato”, pues ya sentimos que tenemos todo lo que deseamos.  Debemos servir sin esperar y desear nada más, sino 
agradarle por lo que nos ha dado ya. 

▪ Unos de los primeros sirven para ganar lo que creen que merecen.  Otros que vienen último sirven por amor, confiando sólo en la gracia 
del Señor para darle cualquier bendición que El piensa que es “justo”.   

o Siempre vemos que el Señor regala por gracia más de lo que pensamos si confiamos sólo en su gracia. 

o Los últimos que sirven por gracia, reciben más que muchos primeros que sirven para ganancias, aunque algunos de los 
primeros también sirven por amor en vez de ganancia y reciben de sobra…  

o NO TODOS los primeros serán últimos, ni todos los últimos serán primeros.  DEPENDE DE SU ACTITUD, sin son humildes, 
confiados en la gracia del Señor y fieles por amor. 

▪ Muchas aplicaciones:  1. Judíos 1º, Gentiles últimos;  2. Iglesias antiguas de gente “digna” y nuevos conversos que salen del mundo”   3.  Conversos 
desde niños y discípulos recientes. 
 

▪ Pedro quería servir por “ganancia” y el Señor relata la parábola para advertirle a servir sólo por fe humilde y amor. 


