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“se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con 

autoridad” Lucas 4:32 
 

Reconociendo la Autoridad del Rey  
Mateo 21:23-32 

En nuestra clase pasada aprendimos que Jesús regresó al 

templo y estaba enseñando, entonces los jefes de los 

sacerdotes y los ancianos del pueblo judíos que estaban 

enojados con Jesús se acercaron a Él y le hicieron unas 

preguntas, pero su propósito no era el de aprender de las 

enseñanzas de Jesús, sino más bien era el de ponerle una trampa 

y así tener un motivo para acusarlo.    

Le preguntaron que ¿con qué autoridad enseñaba? y ¿quién le 

había dado esa autoridad? (Mateo 7:28-29) 

Jesús se dio cuenta cual era la intención de esas preguntas y les 

dijo que Él también les iba a hacer una pregunta y que si se la 

respondían, entonces Él contestaría sus preguntas. 

Jesús les preguntó —¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los 

hombres?  

Los jefes religiosos comenzaron a discutir unos con otros.  

Ellos no podían responder que Dios había enviado a Juan a 

bautizar porque Jesús le hubiera probado su falta de fe y 

obediencia al mensaje de Dios.  El mensaje de Jesús era  

similar al de Juan el Bautista, el del “arrepentimiento”  

Tampoco quisieron responder que los hombres habían enviado a 

Juan a bautizar porque tenían miedo de perder seguidores, 

porque la gente creía que Juan era un profeta.  Estos líderes 

religiosos no querían aceptar la verdad ni admitir la autoridad 

divina de Jesús, así que le respondieron que no sabían.  

Entonces Jesús les contestó:— Pues yo tampoco les digo con qué 

autoridad hago esto— 

Jesús quiere que reconozcamos la “verdad” en todo momento, 

aunque eso sea contrario a nuestros deseos. Jesús es la verdad,  

y cuando lo recibimos como Señor y Salvador esta verdad nos 

santifica, nos guía y nos libera del pecado.   

Entonces Jesús les volvió a hablar con parábolas en las que 

claramente les dice que su autoridad se la había dado Dios.  

Recordemos que una parábola es una enseñanza que hace más 

fácil de entender el mensaje del reino de Dios para los que 

están dispuestos a ser enseñados, y más difíciles para las 

personas que rechazan sus enseñanzas.  

Jesús les habló de un hombre que tenía dos hijos, y le dijo a uno 

de ellos que fuera a trabajar a su viñedo, El hijo le contestó: 

“¡No quiero ir!” Pero después se arrepintió, y fue. El padre le 

dijo lo mismo a su otro hijo y le contestó que sí, iría. Pero no fue.  

Esta parábola nos enseñarnos cuando vivimos bajo la autoridad 

de Jesucristo habrá un cambio de actitud y de propósito en 

nuestra vida y obedeceremos su Palabra. (Mt 3:7-9/7:15-20) 

Jesús les dice a estos jefes religiosos que los pecadores que se 

arrepienten y creen en el mensaje de justicia van a entrar 

primero al reino de los cielos. 

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 21:33-46 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender que en el reino de los cielos, la única forma de 

producir el fruto que Dios espera de nosotros es 

permaneciendo sobre la Roca.  

 

Versículo a Memorizar: 

“el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre 

quien ella cayere, le desmenuzará” Mateo 21:44 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Jesús habló a los jefes de los 

sacerdotes y los fariseos con otra parábola, les dijo: “El dueño 

de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un 

lugar donde hacer el vino y levantó una torre para para proteger 

el viñedo y vigilarlo todo. Luego rentó el terreno a unos 

labradores y se fue de viaje.  Cuando llegó el tiempo de la 

cosecha de uvas, el dueño envió a sus siervos a recoger la 

porción de fruto que le correspondía. Cuando llegaron los 

siervos al viñedo, los trabajadores querían quedarse con todo  

el fruto. Así que los labradores hirieron, maltrataron y mataron 

a los siervos. El dueño mandó un grupo de siervos más grande 

pero otra vez los labradores hicieron lo mismo. 

Finalmente, el dueño decidió enviar a su propio hijo. El dueño 

pensó que los trabajadores iban a tratar a su hijo mejor que lo 

que trataron a sus siervos. 

Pero los trabajadores tenían una idea distinta. Cuando vieron al 

hijo del dueño decidieron matarlo y así quedarse con el viñedo.  

Jesús les preguntó a los líderes religiosos que ¿qué iba a 

suceder con los trabajadores malvados cuando llegara el dueño? 

Ellos respondieron que el dueño iba a castigar el proceder cruel 

de los trabajadores malos. 

Todos los que escuchaban a Jesús estaban esperando oír de qué 

manera el dueño iba a castigar a los labradores malvados.  

Jesús les dijo: “nunca habéis leído en la escritura en cuanto a la 

piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos; 

y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. (Sal 118:22-23) 

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas 

que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos.   

El dueño y el que plantó la viña es Dios, ellos eran los labradores 

malvados que habían maltratado a los siervos que envió el dueño, 

esos siervos eran los profetas de Dios. Ahora estaban 

maltratando al hijo del dueño, a Jesús y ellos estaban planeando 

matarlo. Jesús sabía que pronto iba a morir en una cruz. Todo 

esto estaba en el plan de Dios para salvar al mundo. Jesús 

también sabía que al tercer día iba a resucitar. 

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos quisieron entonces 

arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús 

era un profeta. 

Los líderes religiosos judíos cometieron un gran error cuando 

rechazaron a Jesús. Estaban tan ocupados en tratar de tener 

una apariencia buena que no quisieron aceptar al Hijo de Dios. 

Ellos querían la gloria sólo para ellos, en lugar de darle la gloria 

a Dios. Esta clase de fruto no es el que busca Dios. Dios quiere 

que en todo lo que hagamos este Jesús, Él es la única Roca firme 

en la que debemos apoyar nuestra vida y darle la gloria a Él.  El 

fruto le pertenece a Dios, pues él lo produce cuando 

obedecemos su Palabra. 

 

Labradores Sobre la Roca    


