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                                        Mateo 21:28 

                                            Introduccion 

 

A)Me llama la atencion esta parabola porque Dios usa lo mas vil 

y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se 

enorgullecen y creen que lo saben todo y no saben nada porque son 

desobedientes delante de Dios. 

 

B)Si meditamos en esta parabola Jesus nos llama 

individualmente a trabajar en su viña pero muchas personas 

dicen si con sus labios pero dicen no con sus hechos.  

 

C)Hay bendiciones para los que dicen si y cumplen pero 

tambien hay consecuencias para los que dicen no y  

 

       ¿ Que les pasa a los que se niegan o dicen no ? 

 

1)Se convierten en enemigos de Dios.  Isaias 63:10.  
10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; 

por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. 

 

2.    Se convierten en motivo de burla para Dios. 

Proverbios 1:20-27 
20 La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas; 

21 Clama en los principales lugares de reunión; En las entradas de 

las puertas de la ciudad dice sus razones. 

22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los 

burladores desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la 

ciencia? 

23 Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi espíritu 

sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras. 

24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no 



 

 

hubo quien atendiese, 

25 Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no 

quisisteis, 

26 También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando 

os viniere lo que teméis; 

27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,Y vuestra 

calamidad llegare como un torbellino;Cuando sobre vosotros 

viniere tribulación y angustia. 

 

3.    
o tienen quien les escuche o les ponga atencion.  

Toda persona que se niega a Dios tendra problemas el 

dia de mañana, porque vendra un dia que Dios no lo 

escuchara a el. Proverbios 1:28-30 
28 Entonces me llamarán, y no responderé;  Me buscarán de 

mañana, y no me hallarán. 

29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor 

de Jehová, 

30 Ni quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía, 

¿ Quien es tu consejero ? Dios o los ignorantes y necios como 

sucedio en Proverbios 1:31-33 

31 Comerán del fruto de su camino, Y serán hastiados de sus 

propios consejos. 

32 Porque el desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad 

de los necios los echará a perder; 

33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, 

sin temor del mal. 

 

 

¿ Que les pasa a los que se ponen al servicio de Dios o 

dicen si ? Y ovedesen 

1)Se convierten en hijos de Dios. Juan 1:12. 

 

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 



 

 

nombre,les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

a) Desidieron ser creacion de Dios. 

b)Desidieron ser parte de la familia mas grande del mundo. 

c)Desidieron tener un Padre. 

d)Desidir tener un lugar celestial. 

 

2.    Se convierten en embajadores de Cristo. 2 Corintios 

5:2020 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios.Porque somos embajadores estamos 

en una amenaza porque le perteneciamos al 

enemigo.Antesrepresentabamos un peligro. 

Antes representabamos una carga.Antes representabamos un 

problema, pero hoy representamos a Cristo. 

                                     conclucion 

3.    Es imitador de Cristo.  Cuando se pone al servicio 

de Dios de corazon la persona se pone dispuesta a toda 

la voluntad de Dios, como lo hicieron los apostoles que apesar 

de las intimidaciones no cesaron de hablar la verdad de Dios.  

      Hechos 4:20. 

20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 

4.    Tendran un lugar en la mansion celestial. Juan 14:3. 
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Y Mateo 19:27-2927 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 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. 



 

 

 


