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Contexto 

 Lucas 

 20.1 - 47 
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Versículo Clave: 

 “Y no pudieron sorprenderle en 
palabra alguna delante del 
pueblo, sino que maravillados 
de su respuesta, callaron. ”  

 (Lucas 20.26, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Pregunta sobre la fuente de autoridad 
 Lucas 20.1-8 

 Pregunta sobre el cumplimiento de la ley 
civil 
 Lucas 20.19-25 

 Pregunta sobre la vida eterna 
 Lucas 20.27-39 

 Resultado de las respuestas de Jesús 
 Lucas 20.26, 40 

 4 



 Lo eventos de 
Lucas 20 
ocurren en: 

 Jerusalén 
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Trasfondo 

 Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús 
y condenarle, pero no sabían cómo hacerlo 
con éxito durante la Pascua.  

 La población de Jerusalén se triplicaba 
durante la fiesta y Jesús era popular entre la 
gente.  

 Era una situación volátil y querían hallar 
evidencias que fueran suficientes para 
declararlo culpable.  
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Trasfondo 

 Judas se prestó para resolver su problema; 
pero mientras tanto los diversos partidos 
religiosos y políticos de Jerusalén trataban de 
reunir evidencias contra Él.  

 Este capítulo nos dice cómo Jesús se relacionó 
con estos líderes religiosos hipócritas. 

 Los sucesos ocurrieron el martes de esa 
semana. 
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 

 «Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en 
el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los 
principales sacerdotes y los escribas, con los 
ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos: ¿con qué 
autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha 
dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: 
Os haré yo también una pregunta; respondedme:..» 
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 

 «El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los 
hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: 
Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le 
creísteis? Y si decimos, de los hombres, todo el 
pueblo nos apedreará; porque están persuadidos de 
que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían 
de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco 
os diré con qué autoridad hago estas cosas.»  

 (Lucas 20.1–8, RVR60)  
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 

 Los principales sacerdotes, 
escribas y ancianos fueron los 
primeros en atacar, 
esgrimiendo la purificación del 
templo que había efectuado 
del templo.  

 ¿Qué autoridad tenía Él para 
hacer tal cosa, o quién le dio 
esa autoridad?  
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 

 Cuando Jesús les hizo 
retroceder tres años al 
ministerio de Juan el Bautista 
no estaba evadiendo la 
pregunta; estaba llevándolos a 
enfrentar la cuestión básica de 
la autoridad.  

 ¿De dónde recibió Juan su 
autoridad?  
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Pregunta sobre la fuente de 
autoridad (Lucas 20.1-8) 

 Estos líderes religiosos habían 
rechazado la autoridad del 
ministerio de Juan, de modo 
que, ¿por qué tenían que 
preguntar sobre la autoridad 
del ministerio de Jesús?  

 Si hubieran aceptado a Juan, 
hubieran aceptado a Jesús. 
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Los Labradores Malvados  
(Lucas 20.9-18) 

 Esta parábola se basa en Isaías 5.1–7 y el Salmo 
80, de modo que los líderes del templo sabían a 
qué se refería Jesús.  

 Por siglos Israel había sido culpable de 
maltratar y aun matar a los mensajeros que 
Dios le enviaba; y tratarían al Hijo de Dios de la 
misma manera.  
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Los Labradores Malvados  
(Lucas 20.9-18) 

 Jesús citó el Salmo 118.22 para mostrarles cuán 
ignorantes eran de la verdad de Dios.  

 Eran los «expertos religiosos» de la nación, ¡y ni 
siquiera supieron cuándo vino su Mesías! 
(Véanse Hechos 4.11; 1 Pedro 2.7–8).  

 El versículo 18 se refiere a Daniel 2.34–35, 44. 
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 «Procuraban los principales sacerdotes y los 
escribas echarle mano en aquella hora, porque 
comprendieron que contra ellos había dicho esta 
parábola; pero temieron al pueblo. Y 
acechándole enviaron espías que se simulasen 
justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, 
para entregarle al poder y autoridad del 
gobernador…»  
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 “…Y le preguntaron, diciendo: Maestro, 
sabemos que dices y enseñas rectamente, y que 
no haces acepción de persona, sino que enseñas 
el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar 
tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la 
astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? 
Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen 
y la inscripción?...» 
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 “…respondiendo dijeron: De César. Entonces les 
dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios.»  

 (Lucas 20.19–25, RVR60)  

 

19 19 

  



Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 Sus enemigos continuaban 
vigilándolo, buscando una 
oportunidad para 
atraparlo en lo que decía; 
pero Él no dijo nada que 
pudieran usar como 
evidencia para arrestarlo.  
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 De modo que trataron 
una nueva estrategia y 
esperaban que Él 
«mordiera el anzuelo» y 
dijera algo que era 
criminal.  
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 Una de las cuestiones más explosivas del día 
era si los judíos debían pagar impuestos a 
Roma.  

 Si Jesús decía que no, se hubiera buscado 
problemas con los romanos; pero si decía que 
sí, se hubiera metido en problemas con los 
judíos.  

 ¡Era una trampa perfecta! 
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 Pero Jesús no lidió con la 
cuestión como si fuera política.  

 Él la vio como un asunto 
espiritual.  

 Así como la moneda llevaba la 
imagen de César, el hombre 
lleva la imagen de Dios y tiene 
una responsabilidad hacia Él.  
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 Pero esto también 
significa que tiene una 
responsabilidad hacia 
el César (gobierno 
humano), debido a 
que el gobierno fue 
instituido por Dios 
(Romanos 13).  
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Pregunta sobre el cumplimiento 
de la ley civil (Lucas 20.19-25) 

 No es una situación de «es esto 
o lo otro», sino de «esto y lo 
otro».  

 Incluso el profeta Jeremías 
aconsejó que cooperaran con 
los oficiales y procuraran ser 
pacificadores (Jeremías 29.4–7; 
véanse 1 Pedro 2.9–17; 3.8–17). 

25 25 

  



Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 «Llegando entonces algunos de los saduceos, los 
cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, 
diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el 
hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no 
dejare hijos, que su hermano se case con ella, y 
levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, 
siete hermanos; y el primero tomó esposa, y 
murió sin hijos…» 
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 «…Y la tomó el segundo, el cual también murió 
sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, 
y murieron sin dejar descendencia. Finalmente 
murió también la mujer. En la resurrección, pues, 
¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la 
tuvieron por mujer?...» 
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 «…Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los 
hijos de este siglo se casan, y se dan en 
casamiento; mas los que fueren tenidos por 
dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección 
de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en 
casamiento. Porque no pueden ya más morir, 
pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, 
al ser hijos de la resurrección…» 
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 «…Pero en cuanto a que los muertos han de 
resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es 
Dios de muertos, sino de vivos, pues para él 
todos viven. Respondiéndole algunos de los 
escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho…»  

 (Lucas 20.27–39, RVR60)  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Los saduceos pensaron que podían atraparlo 
con una pregunta teológica.  

 No creían en el mundo espiritual o la 
resurrección de los muertos (Hechos 4.1–2; 
5.17; 23.8), de modo que le propusieron una 
pregunta hipotética basada en la ley judía del 
levirato del matrimonio (Deuteronomio 25.5–
10).  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Si la mujer tuvo siete 
maridos, ¿cuál será su 
marido en la 
resurrección? 
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Jesús demolió su argumento al 
destacar que no hay necesidad 
de matrimonio en la vida 
venidera, porque allí no puede 
haber muerte.  

 Si la gente no puede morir, no 
hay necesidad de casarse y 
tener hijos para preservar la 
población.  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 «Como los ángeles» (v. 36) no significa que el 
pueblo de Dios se convertirá en ángeles, 
porque somos mucho más superiores que los 
ángeles, puesto que seremos como Cristo (1 
Juan 3.1, 2).  

 Seremos «como los ángeles» sólo en cuanto al 
matrimonio, porque los ángeles ni se casan ni 
tienen familias. 

34 34 

  



Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Pero Jesús llevó el 
argumento un paso más 
adelante y les mostró la 
necedad de su negación de 
los espíritus y de la 
resurrección del cuerpo 
humano.  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Se refirió a Éxodo 
3, especialmente a 
los versículos 6, 15 
y 16, para mostrar 
que los patriarcas 
estaban vivos 
cuando Dios le 
habló a Moisés.  

36 36 

  



Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 Dios no dijo: «Yo fui el Dios», sino: «Yo soy el 
Dios».  

 Una continuación de la vida después de la 
muerte implica una resurrección futura; porque 
Dios hizo promesas de pacto con Abraham, 
Isaac y Jacob que incluían bendiciones futuras.  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 ¿Daría Él estas bendiciones 
a espíritus privados de 
cuerpos?  

 La salvación es para la 
persona completa, no sólo 
para el espíritu (1 
Tesalonicenses 5.23); y esto 
incluye el cuerpo.  
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Pregunta sobre la vida eterna 
(Lucas 20.27-39) 

 En tanto que la doctrina de la resurrección del 
cuerpo no se enseña con claridad en las 
Escrituras del AT, la enseñanza de todas 
maneras está allí (Job 19.25–27; Sal 16.9–10; 
17.15; Daniel 12.2).  

 La luz completa de esta doctrina vino con el 
ministerio de Cristo (2 Timoteo 1.10; Juan 11.25–
26). 
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Resultado de las respuestas de 
Jesús (Lucas 20.26, 40) 
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Resultado de las respuestas de 
Jesús (Lucas 20.26, 40) 

 “Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna 
delante del pueblo, sino que maravillados de su 
respuesta, callaron.” 

 (Lucas 20.26, RVR60)  

 “Y no osaron preguntarle nada más.” 

 (Lucas 20.40, RVR60)  
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