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“Por comparación” - Pr Jim Sprengle, 20 de septiembre de 2020 

Luterana de la Ascensión - Portland 

  
I. Mateo 20: 1 - 1 “ Porque el reino de los cielos es semejante a un amo de casa 

que sale de madrugada a contratar obreros para su viña.” 
II. Comparar cosas puede ser bueno o malo 

a. La tecnología nos permite comparar precios como nunca antes . 
i. Si voy a una tienda de electrónica, puedo escanear un artículo y 

encontrar el mejor precio, del cual esa tienda coincidirá 
ii. Puedo buscar en línea para obtener el precio de un vehículo, 

comparar el precio de etiqueta para obtener una mejor oferta 
iii. Puedo buscar 20 minoristas diferentes en una larga fila para 

comparar el precio de cualquier producto y comparar los detalles y 
las reseñas. 

b. Pero comparar mi vida y situación con los demás casi siempre es malo. 
i. En primer lugar , suele incluir cierto grado de orgullo. 

1. O miramos con desprecio a la otra persona porque está 
haciendo algo que no aprobamos - tal vez esté constantemente 
sin trabajo ... tal vez tenga opiniones políticas diferentes ... tal 
vez sea cruel. 

2. O bien, que mira hacia arriba en la otra persona porque no 
tienen lo que queremos - cosas como un mejor trabajo, coche, 
casa, o cónyuge ... 

c. Un terapeuta llamado Windy Dryden acuñó la palabra " comparaciónitis " 
para explicar este constante mirar a los demás y codiciar lo que tienen ... 

i. Con la misma facilidad que podemos comparar precios por 50 
precios diferentes en un solo artículo, podemos obtener cientos de 
miles de imágenes e historias sobre otras personas que se ven 
mejor, ganan más dinero y tienen una "vida mejor" que nosotros. 

ii. Las redes sociales son un asesino cuando se trata de 
comparaciones , aunque no todos las usan, la mayoría de las 
personas se desplazan por Facebook, Instagram y otras plataformas 
para ver qué están haciendo los demás. 

iii. No solo observamos lo que hacen los demás, sino que tratamos de 
hacernos ver mejor con las cosas que publicamos y compartimos. 

1. Ya conoces a la persona ... la que siempre comparte fotos de 
lo lindos que son, cuántos paseos en bicicleta hacen cada 
semana, o tal vez fotos de playas a las que viajan por todo el 
mundo. 

2. A veces miramos las cosas que otros están haciendo y no 
podemos evitar sentir que no estamos a la altura…. Como que 
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no somos lo suficientemente delgados, no tenemos suficientes 
amigos o nuestra vida es un poco aburrida. 

d. Compararnos con los demás es una trampa que viene del diablo. 
i. Incluso los pastores luchan con este problema cuando vemos otras 

iglesias y pastores que parecen tener ministerios e iglesias 
prósperos. 

1. Una de las preguntas favoritas que escuchas (y que soy 
culpable de preguntar por la razón equivocada) es "¿cuántos 
adoran cada semana?" 

ii. Los miembros de la iglesia hacen lo mismo cuando hablan con sus 
amigos o familiares sobre sus congregaciones de origen: 

1. Luego regresamos a nuestra propia iglesia y nos preguntamos 
por qué no nos va tan bien en la juventud, o la música, las 
visitas o lo que sea ... 

2. Vemos cosas buenas que suceden en otros lugares y, a 
menudo, pasamos por alto las cosas buenas que suceden justo 
donde estamos ... 

e. La comparisonitis a menudo pasa por alto las cosas buenas que ya 
tenemos. 

III. Jesús les cuenta una parábola a sus discípulos en el evangelio de hoy 
a. En el capítulo 19, que conduce a esta parábola, Jesús trata con el joven 

rico que en lugar de seguir a Jesús, se alejó. 
i. Jesús dice lo difícil que es para una persona rica entrar al cielo, y los 

discípulos se sorprendieron porque pensaron que los ricos habían 
sido bendecidos por Dios y, por lo tanto, definitivamente irían al cielo. 

b. Entonces Pedro dice que él y sus compañeros discípulos lo dejaron todo, 
así que en comparación con ese joven rico… ¿qué obtenemos ? 

i. Jesús dice una "vida cien por uno y eterna" (Mateo 19:29) pero 
inmediatamente le sigue con "Pero muchos primeros serán los 
últimos y muchos últimos serán los primeros". (Mateo 19:30) 

c. Luego continúa contando lo que quiere decir a través de la parábola de los 
obreros en la viña. 

d. Considere sus primeras palabras, "El reino de los cielos ..." o el reino de 
los cielos que les ha llegado en este lugar es como ... 

i. Jesús nos ayuda a comprender que su presencia en el mundo trae el 
reino, el reino de Dios entre medio de nosotros ... no es un cierto 
lugar distante. 

e. Entonces, ¡el reino de los cielos es como un hombre que posee un viñedo 
y no tiene tiempo que perder! 

i. No puede esperar a que Sus uvas se pudran y mueran en la vina, 
debe ir inmediatamente a buscar ayuda para cosechar. 

ii. Note que los trabajadores no vienen a él, los encuentra y los trae 
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1. Les ofrece el salario de un día por un día de trabajo, que 
resulta ser de 6 a. M. A 6 p. M., ¡ Es un largo día de trabajo! 

2. Luego sale a las 9 a. M., Al mediodía, a las 3 p. M. E incluso a 
las 5 p. M. Para buscar más ayudantes. 

iii. Después de las 6:00 p. M., El propietario hace que su capataz reúna 
a todas las personas que encontró para trabajar en la cosecha de 
uvas , y comienza con los últimos primero… la gente de las 5:00 p. 
M.… Dándoles el salario de un día completo en un denario 

1. Luego, los de las 3:00 p. M. ... los del mediodía ... los de las 
9:00 a. M. ... incluso los de las 6:00 a. M. ... obtuvieron lo 
mismo: el salario de un día, un denario 

f. ¿Has estado alguna vez en esa posición antes? 
i. Tal vez usted trabajó para una empresa que entregó bonos a finales 

del año ... y se entera de la más flojo que montó en sus faldones todo 
el tiempo ir t la misma cantidad que usted. ¡Eso no es justo! 

ii. Quizás tú y tus amigos trabajaron en algo y los más flojos que no 
hicieron nada más que correr y causar problemas obtuvieron el 
mismo trato al final que tú… ¡eso no es justo! 

iii. Nos ocupamos de esto en la clínica de fútbol todos los años ... 
algunos de nuestros líderes y jóvenes trabajan increíblemente duro 
desde el primer día, mientras que otros pueden aparecer al final de la 
semana el jueves o viernes. Pero el viernes por la noche, todos los 
jóvenes y líderes se van de viaje a la playa y se divierten… no 
parece justo. 

g. El problema que tenemos es la “ comparaciónitis ” - o mirar a los demás y 
no sentirnos bien con lo que tenemos - o de alguna manera lo que ellos 
hicieron DISMINUYE lo que yo hize. 

h. Jesús tiene una respuesta para esto, y puede que no nos guste: "Hago lo 
que quiero". 

i. Como en Isaías 55: 8-9, Dios nos dice hoy que NO HAY COMPARACIÓN 
con nuestros pensamientos y caminos y los pensamientos de Jesus y Sus 
caminos. 

IV. El Dios de nuestra salvación quiere que veamos nuestra igualdad al pie de la 
cruz.  

a. Nuestro vista de lo que es bueno o justo no tiene nada que ver con lo que 
Dios quiere - Su objetivo es salvar a todas las personas - no importa 
cuando ni donde. 

b. Claro, algunos de nosotros podríamos trabajar toda nuestra vida (de 6 a. 
M. A 6 p. M.) - y luego ver como un tipo en su lecho de muerte llega a la fe 
a las 5:55 p. M. Y todavía va al cielo… eso no está mal… ¡es una gracia 
asombrosa! 
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i. Deberíamos estar increíblemente agradecidos ... llenos de gratitud 
porque Dios no es como nosotros; en comparación, condenaríamos, 
pero Dios es misericordioso. 

ii. En comparación, le pediríamos a una persona que “pague” por su 
falta de trabajo o que reciba menos que nosotros… pero la salvación 
es un tesoro igual para todos. 

iii. En comparación, la gracia y la misericordia que podríamos ofrecer 
sería con "ataduras", pero la gracia y la misericordia de Dios son un 
regalo gratuito de un amor puro, desinteresado e incondicional. 

c. Piénselo: si Jesús decidiera que no era "justo" morir por los pecados de los 
demás ... ¿dónde estaría? 

i. Si Jesús hubiera pensado un momento en su bienestar personal y lo 
que estaba obteniendo con el trato… ¿dónde estaríamos? 

d. Como nuestro Salvador, el don gratuito de la gracia significa esto: no se 
necesitan requisitos. 

i. Queremos hacer que la salvación sea transaccional, pero los 
caminos y pensamientos de Dios son mucho más grandes que eso, 
Él se lo da gratuitamente a cualquiera. 

ii. La gracia sin medida es algo bueno, y cada uno de nosotros, con un 
corazón agradecido, podemos agradecerle por derramarla por igual 
sobre todas las personas. 

e. Por la gracia de Dios, somos los cosechadores a los que se les ha dado el 
trabajo de compartir a Jesús con otros para que ellos también puedan 
recibir el mismo salario que nosotros ... 

f. Y en comparación… recuerda siempre, no hay comparación …. ¡al regalo 
gratuito del perdón, la vida y la salvación que se encuentra en el Señor! 


