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Agosto 9, 2020
GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Parábola de los agricultores malvados

Lección del Evangelio / Mateo 21: 33-45

Pregunta apremiante: ¿Cómo damos fruto frente a la adversidad?
Llamado a la acción: identifique una práctica que le impide dar frutos.
Hace muchos años, había una pequeña iglesia en una ciudad de tamaño mediano
en Texas. Si bien esta iglesia no era grande en número, tenía un corazón para la
justicia. A través de su trabajo con las escuelas de la ciudad, reconocieron que
muchos de los niños iban a casas y refrigeradores vacíos. Después de hacer
algunas renovaciones en su comunidad y cocina, esta iglesia comenzó a albergar
programas extracurriculares para los niños de la ciudad. Ayudarían con la tarea,
les darían un bocadillo y una cena, e incluso ayudarían con la lavandería y
proporcionarían las necesidades básicas para los niños y sus familias.
Con el tiempo, este programa comenzó a crecer. Fue ampliamente apoyado por
la iglesia y por el municipio. Comenzaron a recibir muchas subvenciones para
apoyar su trabajo, y rápidamente comenzaron a superar las instalaciones y la
estructura de liderazgo de la iglesia. Al reconocer la posibilidad de aumentar su
ministerio, la iglesia estaba ansiosa por contratar líderes externos que pudieran
llevar su ministerio al siguiente nivel.
Entonces contrataron a un nuevo director, que estaba lleno de nuevas ideas y
ofrecía muchas posibilidades, incluido el arrendamiento de un nuevo edificio en
el futuro. La iglesia estaba emocionada de ver crecer su ministerio y poner todo su
apoyo detrás de este nuevo director.
Pero las cosas fueron cuesta abajo rápidamente. Después de solo unos pocos
meses, el director comenzó a hacer grandes cambios en los programas. Cortó las
horas del programa de fin de semana y no permitió que los tutores de la iglesia
ayudaran a los niños con la tarea.
Justo antes de que terminara el año escolar, se le pidió al querido Ministro Asociado
que había supervisado el programa desde su inicio que renunciara.
Cuando llegó el momento de volver a la escuela, la iglesia estaba emocionada de
lanzar su campaña anual de regreso a la escuela, por lo que se comunicaron con
el director para ver qué recursos necesitaría el programa para el próximo año. El
director les agradeció su ofrecimiento, pero rechazó cualquier ayuda de la iglesia:
habían encontrado fondos y apoyo en otros lugares.
Decepcionado, la iglesia le pidió a su pastor y al presidente de su junta que visitaran
la sede del programa. Cuando llegaron, encontraron las puertas encadenadas y el
edificio en alquiler.
Con el corazón roto, la iglesia luchó con qué hacer. Al final, extrajeron su fe de
las palabras de Cristo: “¿Nunca has leído en las Escrituras: ‘La piedra que los
constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular; esto fue obra de
Dios, ¿y es sorprendente a nuestros ojos?
Y así, ese otoño, cada miembro de la iglesia se comprometió a dar clases
particulares al menos a un niño durante todo el año, y ese niño no iría a casa con
hambre ese año.
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Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es del
capítulo 21 de Mateo, versículos 33 al 45.
Escuche estas palabras:
Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo,
lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas
y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo
a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país.  Llegado
el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para
recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a
los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un
tercero.  Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más
numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado
fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque
pensó: “Sin duda, respetarán a mi hijo”. Sin embargo, cuando
los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros:
“Aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo
y nos quedaremos con la propiedad”.  Entonces lo agarraron, lo
arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó:
Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con
esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: A los hombres
malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros
que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús
les preguntó: ¿Nunca leyeron en las Escrituras: “La piedra que
los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra
principal? ¿Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo? Les digo
que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una
nación que producirá el fruto esperado.  Cualquiera que tropiece
con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes
les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos
oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia
en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados.
Este es el Evangelio de la esperanza. Alabado seas, Creador,
Cristo y Espíritu Santo. Amén.
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