
 

 

YESHUA Y LA PARÁBOLA DE LOS VIÑADORES 
 

En la clase de hoy 
aprenderemos sobre la 
parábola que nos enseñó 
Yeshua acerca del 
propietario de un viñedo; 
esta parábola nos cuenta 
que un propietario salió a 
diferentes horas del día  y 
contrato a unos obreros, 
a cada uno acordó 
pagarle lo justo por un día 

de trabajo. Al llegar la tarde, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz que 
llamara a los obreros para pagarles por su trabajo, este debía comenzar por 
los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Así que se presentaron los 
obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, cada uno 
recibió la paga de un día. Cuando llegaron los que fueron contratados 
primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la 
paga de un día.  Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el 
propietario.  Pero él le contestó a uno de ellos: “Amigo, no estoy cometiendo 
ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa 
paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que 
te di a ti”.   

De esta parábola podemos ver que Yeshua nos quiere enseñar lo siguiente: 

ü No debemos sentir envidia ni tener rivalidades con nuestro prójimo.  
ü Así como el propietario de la viña quiere lo mejor para sus trabajadores 

y quiere pegarle a cada uno por su trabajo, D-os también nos quiere 
bendecir con lo mejor a cada uno de nosotros. 

ü Hashem es el dueño de todo, es quien determina lo que ha de pasar en 
nuestras vidas y en el mundo entero; es por esto que debemos aceptar 
con alegría aquello que él tiene designado para nosotros sin 
cuestionarlo.   



 

 

ü Yeshua por medio de su actuar nos demuestra su generosidad y 
bondad al igual que papito D-os, es por esto debemos seguir sus pasos 
y actuar de la misma manera con las personas que nos rodean.  

ü El viñedo representa el reino de D-os y así como el propietario contrato 
a muchos trabajadores, D-os también está esperando que muchos nos 
acerquemos a él con un corazón dispuesto a servirle. 

ü Debemos agradecer por cada bendición y milagro que D-os hace en 
nuestras vidas.  

 

ACTIVIDAD:  

1. Escribir una carta cada uno de los milagros que Hashem ha hecho en 
nuestras vidas y agradecerle por cada uno de ellos.  

2. Ingresar al siguiente link 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0fbca502eebd  para 
armar el rompecabezas sobre la parábola aprendida en la clase.  

3. Imprimir y colorear la siguiente imagen (opcional):  
 

NO OLVIDEN ENVIAR SUS TRABAJOS AL CORREO ministerioyeladimyovel@gmail.com 
O SUBIR SUS FOTOS CON EL #YOVELENCASA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 



 

 

 


