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Mateo 21:23 – 22:14 – ‹‹¿Con qué autoridad haces estas cosas?›› 

 

Jesús revela la falta de autoridad de los líderes religiosos y el juicio que les espera. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Pero si aquel siervo malo dijere en su 

corazón: Mi señor tarda en venir (Mateo 24:48).  Repase Mateo 4:23; 16:24-27; 18:21-22 

y 24:45-47. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 21:1-22 

¿Qué nos enseña Mateo 21:1-22 sobre la verdadera oración y alabanza? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 21:23 – 22:14 

Parte 1: Otra vez en el templo, ¿qué desean saber los principales sacerdotes y los 

ancianos del pueblo en Mateo 21:23? 

 

 

En Mateo 21:24 y la primera mitad de versículo 25, ¿qué les pregunta Jesús en respuesta? 

 

 

¿Qué discusión tienen entre ellos en la segunda mitad de Mateo 21:25 y todo versículo 

26? 

 

 

 

Entonces, ¿qué declaran por fin en la primera parte de 21:27 para demostrar su falta de 

discernimiento espiritual? 

 

Porque no pueden discernir en las cosas más básicas, ¿qué les dice Jesús en la última 

mitad de Mateo 21:27? 

 

 

Pero note que Jesús no atribuye su respuesta a la ignorancia.  Ellos son culpables por 

haberse endurecido contra el mensaje claro de Dios, y por eso les reprende por las tres 

parábolas siguientes.  En Mateo 21:28-29, ¿qué manda el hombre a su primer hijo, y 

cómo responde? 

 

En Mateo 21:30, ¿qué manda al segundo hijo, y cómo responde? 

 

 

Los principales sacerdotes y los ancianos contestan correctamente: El primer hijo hizo la 

voluntad de su padre.  Según Mateo 21:31-32, si el mensaje de nuestro Padre Dios vino 

por Juan el Bautista, ¿a quiénes representa el primer hijo de la parábola?  ¿A quiénes 

representa el segundo hijo?  ¿Y cuáles serán las consecuencias? 
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Parte 2: Jesús lo sigue inmediatamente con otra parábola.  ¿Qué hace un padre de familia 

en Mateo 21:33-34? 

 

 

El padre tiene derecho a recibir los frutos de su inversión.  Pero, ¿qué pasa en Mateo 

21:35-39? 

 

 

Jesús pone a los sacerdotes y a los ancianos a juzgar el caso en Mateo 21:40.  ¿Qué 

pregunta les hace, y cómo responden (correctamente) en 21:41? 

 

 

Ahora Jesús les enseña la aplicación de su respuesta.  Empieza por citarles Salmo 118:22-

23 para que vean el juicio divino en su rechazo de Jesús.  Si Jesús es la piedra que 

desecharon los edificadores en Mateo 21:42, ¿qué ha hecho Dios en respuesta, y cómo 

debe ser a los ojos de todos los creyentes? 

 

 

Por eso, ¿qué les pasará por su rechazo de Jesús según Mateo 21:43-44? 

 

 

 

¿Qué entienden los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo sobre estas parábolas 

y su conclusión según Mateo 21:45-46?  ¿Se arrepienten de su endurecimiento contra 

Jesús? 

 

 

Parte 3: Según Mateo 22:1-3, ¿a qué se compara el reino de los cielos? 

 

 

Entonces, ¿qué hace el rey en Mateo 22:4, y cómo responden esta vez en 22:5-6? 

 

 

¿Qué hace el rey en Mateo 22:7, y qué juicio declara contra ellos en 22:8? 

 

 

¿Qué manda el rey entonces en Mateo 22:9, y qué hacen en 22:10? 

 

 

¿Qué encuentra el rey en Mateo 22:11-12, y qué respuesta da el hombre sin vestido de 

bodas? 

 

¿Cuál de estas tres opciones tiene más sentido por su respuesta? 

a. El hombre no sabía que tenía que estar vestido de forma especial. 

b. El hombre no pudo comprar ropa de boda. 

c. El hombre no quiso estar vestido de boda, y ahora ha sido descubierto. 

 

¿Qué manda el rey en Mateo 22:13, y qué verdad se manifiesta según 22:14? 


