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 La autoridad de Jesús  
Marcos 11:12-33 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, al día siguiente de haber 

llegado a Jerusalén, Jesús yendo de camino al templo, tuvo 

hambre y se acercó a una higuera para arrancar algunos 

higos. Pero no encontró ningún fruto, solamente hojas. 

Entonces Jesús le dijo a la higuera: «¡Nadie vuelva jamás a 

comer fruto de ti!», y esto lo oyeron sus discípulos.  

 

Después siguió caminando hasta llegar al templo, cuando 

llegó, vio con tristeza que la gente en lugar de estar orando 

y adorando a Dios, estaban comprando y vendiendo cosas, 

como si fuera un mercado.  

Así que con enojo echó fuera del templo a los vendedores y 

compradores, recordándoles que está escrito que el templo 

de Dios sería llamado, “casa de oración, para todas las 

naciones”.  

Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se pusieron 

furiosos con Jesús por hacer esto. 

 

A la mañana siguiente, cuando pasaron junto a la higuera que 

Jesús había maldecido, los discípulos notaron que se había 

secado totalmente, y se lo dijeron a Jesús.  

 

A través del ejemplo de la higuera, Jesús nos alerta que, 

aunque Dios es paciente, espera que las vidas de las personas 

que tienen tiempo oyendo su Palabra den fruto, y si no sucede 

así, como la higuera, su oportunidad se termina, y Dios se aleja 

de su vida para siempre. 

 

También les dijo, que aquellos que pusieran su fe en Dios, y 

orando, pidieran conforme a su voluntad, recibirían 

respuesta. Pero al orar, también era importante perdonar a los 

que los habían ofendido, así como Dios los había perdonado a 

ellos, que no guardaran rencor.  

 

Por último, cuando Jesús regresó a Jerusalén, los líderes 

religiosos le reclamaron diciendo que, con autoridad, hacía 

estas cosas. Jesús conociendo su mala intención, les hizo 

también una pregunta, y les dijo: -el bautismo de Juan, 

¿era del cielo o de los hombres? 

Los líderes religiosos mostrando su rechazo a Jesús le 

respondieron que no sabían. Entonces Jesús les contestó que 

Él tampoco les diría con qué autoridad enseñaba y hacía todas 

esas cosas.  

 

Versículo anterior:  

 

 

“daban voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene 

en el nombre del Señor!” Marcos 11:9    
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 12:1-12 

Objetivo: Entender que los discípulos hemos sido escogidos por 

Dios como los nuevos labradores en su reino.   

Versículo a Memorizar: 

“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser 

cabeza del ángulo” Marcos 12:10                                             

                                                 

 

Estando Jesús en el templo, comenzó a decir a los líderes 

religiosos una parábola acerca de un hombre, dueño de una 

viña que con cuidado la limpió, le puso una cerca para para 

protegerla, y un lagar donde poner las uvas para extraer el 

jugo. Luego rentó el terreno a unos labradores para que 

trabajaran la tierra a cambio de darles una parte de los frutos, 

y entonces se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha 

de uvas, el dueño envió a sus siervos para recoger su porción 

del fruto. Pero los labradores malvados querían quedarse con 

todo, y golpearon y mataron a los siervos que el dueño 

mandó. Finalmente, el dueño de la viña decidió enviar a su 

hijo a recoger el fruto, pensando que lo respetarían. Pero al 

igual que hicieron con los demás siervos, los labradores 

malvados decidieron matarlo para quedarse con el viñedo.  

 

Jesús les preguntó, ¿qué creen ustedes que hará el dueño a los 

labradores malvados? Ellos contestaron, “a los malos destruirá 

sin misericordia y rentará su viña a otros labradores que le 

paguen el fruto a su tiempo.” 

En ésta parábola, el dueño de la viña es Dios. Los 

labradores malvados son los líderes políticos y religiosos, 

que matando y maltratando a los profetas, en lugar de 

arrepentirse, estaban planeando hacer lo mismo con Jesús 

el Hijo de Dios.  

 

Por eso Jesús les dijo: “nunca habéis leído en la escritura: la 

piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la 

cabeza del ángulo”. De ésta manera Jesús se refirió a él 

mismo como esa piedra rechazada, que junto con su Palabra 

aseguran que la iglesia permanezca firme.  

 

Los líderes del templo, al oír ésta parábola, se dieron cuenta de 

que Jesús hablaba de ellos y querían arrestarlo, pero tenían 

miedo del pueblo y nuevamente lo dejaron. 

 

El día de hoy el Señor ha dejado su viña, que es su iglesia, 

en manos de nuevos labradores. Nuevos siervos, que somos 

nosotros, lo cual es “cosa maravillosa a nuestros ojos” ya que no 

somos dignos de este privilegio. El Señor vendrá pronto a 

recoger el fruto de su amor y sacrificio, ¡porque sólo Él es 

digno de recibirlo y a Él sea la gloria! 

 

 

Pregunta: 

1. ¿A quién envió el dueño de la viña al 

último para recoger su fruto?  

R= A su hijo amado. 

  

Cosa maravillosa a nuestros ojos 

Desarrollo del Tema: 


