MARCOS 12:1-12
En la última lección hemos visto como, por la falta de una posición clara y manifiesta de los
sacerdotes, escribas y ancianos, Jesús no respondió su pregunta referente a la autoridad con que
había limpiado el templo.
En esta parábola Jesús hablará nuevamente del tema.
MARCOS 12:1-12
1¿A quiénes les está hablando Jesús?
Jesús les habló en forma especial a los sacerdotes, escribas y ancianos, como vemos en el
párrafo anterior de Marcos 11:27-33, donde los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos
vinieron a Jesús y estuvieron hablando con él.
¿De qué les habló Jesús en esta oportunidad?
Jesús les habló de un hombre que plantó una viña.
Isaías 5:1-7
¿A qué se refiere aquí la parábola de la viña?
La viña simboliza el pueblo de Israel (ver 7) y cada persona del pueblo una planta deliciosa en
esta viña.
¿Quién es el dueño de esta viña?
El dueño de la viña es Dios mismo (versículo 7).
¿Qué pasó con esta viña?
Dios había hecho todo lo que se podía hacer con ella, pero ella dio uvas silvestres, o sea no dio
buen fruto, sino mal fruto.
¿Cómo responde el dueño de la viña a la cosecha mala y los frutos malos?
El dueño le rompió el cerco que la guardaba, permitiendo que los animales la rompan y que
crezca sin ser podada y así quedaría desierta.
En otros lugares de la Biblia, Dios mismo le dijo a su pueblo que esa desolación solo sería por un
tiempo y después volvería a traer a su pueblo y hacer con él un nuevo pacto (Jer 31:33).
Vemos que la parábola que usó Jesús en este pasaje ya era conocida por el pueblo de Israel desde
el tiempo del profeta Isaías y que también se sabía muy bien cuál era su significado, ya que en la
profecía de Isaías lo dice.
Volviendo a Marcos 12:1
Ahora que conocemos la parábola de la viña del Antiguo Testamento queremos ver el significado
de la parábola que contó Jesús.
¿A qué se refiere entonces la viña?
Se refiere al pueblo de Dios, que Dios había preparado bien, con
 cerco - cuidado y protección
 lagar – lugar para hacer el vino
 torre – para el vigilante contra los ladrones de la cosecha
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¿A quiénes se refiere la parábola cuando habla de los labradores?
Los labradores son los líderes del pueblo que lo guían. Con ellos Jesús estaba hablando (11:27) y
fueron ellos que reaccionaron sintiéndose aludidos (12:12).
¿Qué hizo el dueño de la viña, en la parábola de Jesús?
El dueño arrendó la viña a unos labradores y se fue lejos. En otras palabras el dueño entregó el
cuidado de su viña a otras personas para que lo trabajaran y le entregaran parte de la fruta o de la
ganancia que recogerían de la viña.
Así Dios ha preparado a su pueblo y lo entregó a los líderes para que hagan el trabajo y que su
pueblo, hoy hablaríamos de su congregación, lleve muchos (Juan 15:8) y buenos (Santiago 3:17)
frutos.
2¿Qué hizo el dueño cuando llegó el tiempo de cobrar?
Cuando llegó el tiempo de cobrar, el dueño mandó un siervo para que recibiese la parte que le
correspondía.
Según Levíticos 19:23-25 se ve que no se debía cosechar durante los primeros tres años y el
cuarto año el fruto era dedicado a Dios, recién el quinto año era cosechado para traer ganancia.
Si eso era así, el dueño recién después de 5 años podía enviar alguien para recibir su primer pago.
3¿Qué pasó con el siervo que fue para buscar el pago de la viña?
Los labradores golpearon al siervo del dueño y lo mandaron con las manos vacías.
4-5
¿Qué hizo el dueño cuando volvió el siervo con las manos vacías?
Mandó a otro siervo, a quien lo hirieron y lo insultaron (RV 1960- afrentaron). Después envió a
otro, a quien lo mataron y otros, de quienes golpearon a algunos y a otros los mataron.
¿A quiénes se refiere, cuando habla de los siervos del dueño?
En el Antiguo Testamento se le dice “siervo” a la persona que sirve a Dios, y en especial se usa
para los profetas:
 Josué 14:7 – Moisés es llamado siervo de Jehová
 Así también es con otros profetas, como: Josué 24:29, Isaías 20:3 y Daniel 6:20
 Algunos directamente hablan de los “siervos, los profetas”: Jeremías 7:25, Amós 3:7.
De manera que queda claro que Jesús quiere indicar a los profetas y otros siervos, obreros y
maestros de Dios de la historia del pueblo de Dios que fueron maltratados y muertos por los
“labradores”, sin que éstos le hayan dado el lugar, ni entregado lo que le deberían haber
entregado. Al final de la cuenta, se quedaron sin entregar el pago acordado al dueño, que es Dios.
6¿Qué hizo el dueño por último?
Por último el dueño envió a su propio hijo para buscar a los frutos acordados, porque pensó que a
él tendrían respeto.
¿A quién se refiere Jesús con el hijo del dueño?
Con el hijo del dueño Jesús se refiere a sí mismo.
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7-8
¿Qué hicieron los labradores con el hijo del dueño?
Cuando vieron al hijo, se pusieron de acuerdo para matarlo, para quedarse con la heredad.
Jesús sabía que lo iban a crucificar, y que lo estaban desechando.
9¿Qué haría entonces el dueño de la viña?
El dueño de la viña destruiría a los labradores y daría la viña a otros.
¿A quiénes se refiere cuando dice que les daría la viña a otros?
Con eso Jesús se refería a los Cristianos, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles,
porque ellos forman el nuevo pueblo de Dios, o sea el pueblo de Dios del Nuevo Testamento.
Mateo 21:23
¿A qué tipo de personas Dios daría la viña según este versículo?
Según este versículo, Dios daría la viña a personas que produzcan los frutos esperados, frutos que
encontramos enumerados en el Nuevo Testamento: Frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23), de
arrepentimiento (Mateo 3:8), personas convertidas a Dios (Romanos 16:5), el sacrifico de la
alabanza (Hebreos 13:15), y los frutos de justicia (Santiago 3:18).
10-11
¿De dónde provienen estas palabras?
Estas palabras provienen de Salmos 118:22-23.
¿A qué o quién se refiere esta piedra?
Esta piedra se refiere a Jesús mismo, que fue desechado, pero llegó a ser el fundamento (1
Corintios 3:11) y la piedra angular (1 Pedro 2:6-8) de la obra de Dios entre la humanidad. (1)
12¿Cuál fue la respuesta a esta parábola?
La respuesta fue, que procuraron prenderle a Jesús, porque se dieron cuenta había dicho la
parábola contra ellos.
¿Porqué no le prendieron?
No le prendieron porque tenían miedo dela multitud. Más tarde prendieron a Jesús de noche.
El miedo es uno de los elementos que distorsiona muchas cosas dela vida. Cuando vean que
aparece el miedo en algo de la vida, especialmente cuando es miedo de personas, entonces hay
que confesarlo, para que Dios nos libere de él (Mateo 10:23-28).
¿A quiénes estaba advirtiendo Jesús con esta parábola?
Jesús estaba advirtiendo a las personas, con quienes estaba hablando en el momento, y ellos
fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos (Mr 11:27).
CONCLUSIONES:
1

La piedra de fundamento el Cristo (1 Cor 3:11) es la base sobre la cual está edificado todo el edificio, pero Cristo
también es la piedra angular, o sea la piedra que se pone en el centro de un ángulo y así lo mantiene firme.
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¿Qué nos dice esta parábola sobre los humanos?
 Nos dice que los seres humanos tienen una tendencia hacia el mal, tienden a considerar la
viña como propia, cuando en realidad es de Dios. Esto pasa tan fácil, cuando alguien piensa de
“su iglesia”, y se apropia demasiado de ella, en vez de darle lugar a Dios. Que Dios nos cuide.
Pero eso pasa también cuando alguien considera sus bienes o su trabajo como algo
completamente suyo, cuando en realidad todas las cosas son dadas por Dios para que las
administremos.
 Dice que tenemos una gran dificultad de atender a las advertencias de Dios.
¿Qué nos dice de Jesús?
Nos dice que él estuvo dispuesto de venir a esta tierra de violencia, para ver por la viña de su
padre. Y lo mataron.
¿Qué podemos aprender de Dios de esta parábola?
Podemos aprender,
 Que Dios prepara su pueblo y se lo da a los líderes. No son los líderes quienes la
prepararon, es Dios, y él lo prepara bien, con todo lo que necesita para funcionar.
 Que Dios confía en la gente que pone a trabajar en su viña y les da lugar de actuación.
 Que Dios tiene paciencia con los que trabajan su viña, y les da tiempo para corregirse.
 Que Dios espera mucho y buen fruto, y si los labradores continuamente se niegan a
entregarlo, y aun maltratan a los siervos de Dios, entonces Dios les sacará de allí y pondrá otros
para hacer él trabajo.
Dios hace esto también con cada uno de nosotros. Nos da dones, bienes y responsabilidades y
espera que le llevemos el fruto que le corresponde. Provee todo lo que se necesita para que
pueda funcionar, nos confía y tiene paciencia. Si llegan los frutos (vea la lista arriba) podremos
seguir, pero si no llegan, él actuará en su tiempo.
Por eso debemos ser muy cuidadosos, para hace un buen trabajo para el Señor allí donde él nos
pone y darle a Él el lugar, la gloria y el fruto que se merece.
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