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Texto Básico

Mateo
21.23, 28-32;
22.17-21, 36-40



Versículo Clave:

(Mateo 22.37-39, RVR60)
"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y 
grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo."



Verdad Central

El diálogo de Jesús con 
sus enemigos 
demuestra el peligro de 
rechazar su autoridad y 
a la vez la bendición de 
vivir bajo su señorío.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de la autoridad 
de Jesús y del peligro de 
rechazarla, 
Y su actitud de vivir bajo la 
autoridad de Jesús.



Bosquejo

1. Desafío a la Autoridad de Jesús 
(Mateo 21.23)

2. Parábola de los Dos Hijos (Mateo 
21.28-32)

3. Pregunta Sobre el Tributo al César 
(Mateo 22.17-21)

4. El Gran Mandamiento           
(Mateo 22.36-40)



Para Considerar

¿Qué personas tienen 
autoridad sobre 
nosotros?



Para Considerar

¿Hay beneficios de 
tener autoridades? 
¿Cuáles son?



Estudio del contexto

Enemigos de Jesús
Sacerdotes y ancianos – por intereses civiles 
y religiosos
Fariseos – por la interpretación de la ley
Herodianos – por la política
Saduceos – por las ceremonias del templo



Estudio del contexto

FARISEOS – (farisaios, gr) de una palabra aramea, 
peras, que significa separar. Sus progenitores 
inmediatos fueron los jasideos, una transliteración del 
término hebreo jasidim, esto es, los piadosos. Su 
principio fundamental era una separación completa de 
los elementos no judíos, eran el partido estrictamente 
legal entre los judíos, y llegaron finalmente a ser el 
partido más popular e influyente. En su celo por la ley 
casi llegaron a deificarla, y su actitud se tornó
meramente externa, formal y mecánica. Ponían el 
énfasis no en la rectitud de la acción, sino en su 
corrección formal. (p.ej., �Mt 6.2�,�5�,�16�; 
�15.7�). (Vine).



Estudio del contexto

HERODIANOS Grupo que en varias ocasiones se 
alió con los fariseos en oposición a Jesús (�Mt 
22.16�; �Mc 3.6�; �12.13�). Acerca de su 
carácter y doctrinas, nada se sabe con certeza. 
Se supone que se trataba de un movimiento 
político judío que simpatizaba especialmente 
con la casa de �Herodes� (en este caso, 
Antipas) por encima de los procuradores 
romanos, quizás con la esperanza del 
establecimiento del reino davídico. […] 
(Nelson).



Estudio del contexto
SADUCEOS – Partido sacerdotal y aristocrático del judaísmo 
cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a las de los �Fariseos�; 
podría derivarse de la palabra griega, syndikoi, que significaba 
«autoridades fiscales» en el estado de Atenas desde el siglo IV a.C. 
En Israel también los saduceos controlaban los impuestos.
Al principio no eran un grupo religioso, pero para defender sus 
intereses, apoyaron al sumo sacerdote. Hasta la mitad del siglo I 
d.C. controlaban el sanedrín.
La mayoría de los �Sacerdotes� de los primeros siglos (a.C. y 
d.C.) pertenecían a esta secta. Solían ser personas privilegiadas, 
por ejemplo, comerciantes ricos y funcionarios gubernamentales. 
Eran ritualistas. Negaban la resurrección del cuerpo (�Mc 12.18�, 
�26�; �Hch 23.8�), y también la existencia de mediadores 
espirituales entre Dios y el hombre (�Hch 23.8�). Su ideal político 
era el estado teocrático encabezado por el sumo sacerdote. La 
mayoría del pueblo común los odiaba porque colaboraban con los 
romanos.
Se aliaron con los fariseos contra Jesucristo (�Mc 11.18�, �27�; 
�14 43�; �15 1�; �Lc 9 22�) (Nelson)



Estudio del contexto

Los enemigos de Jesús le confrontan
Iniciado por la purificación del templo (vv.12-
16) cuestionan su autoridad
El Señor utiliza varias parábolas para ilustrar 
la hipocresía y maldad de los líderes judíos.
Al no hallar faltas en asuntos de ley, intentan 
entramparle con tecnicismos políticos.
Jesús señala la ignorancia de sus adversarios.
El Señor subraya el amor a Dios y hacia el 
prójimo.



1. Desafío a la Autoridad de 
Jesús (Mateo 21.23)



¿Por qué cuestionaban la autoridad de 
Jesús?
¿Quiénes tenían la responsabilidad de 
hacer respetar el templo?
¿Por qué no cumplían los principales 
sacerdotes y los ancianos con su 
responsabilidad?
¿Cuáles serían las repercusiones de las 
actitudes de los líderes judíos?

1. Desafío a la Autoridad de 
Jesús (Mateo 21.23)



2. Parábola de los Dos Hijos 
(Mateo 21.28-32)



2. Parábola de los Dos Hijos 
(Mateo 21.28-32)

¿Según se desprende de la parábola, 
qué es aún más importante que las 
palabras?
¿Cómo ilustra esta parábola la relación 
de los líderes judíos con Dios?
¿Justifica esta parábola el negarse a 
hacer la voluntad de Dios?
¿Cuál semejanza muestra Jesús entre el 
ministerio de Juan y la parábola? 



3. Pregunta Sobre el Tributo al 
César (Mateo 22.17-21)



3. Pregunta Sobre el Tributo al 
César (Mateo 22.17-21)

¿Qué se desprende de que a pesar de 
estar en contra del uso de moneda 
romana los fariseos, no obstante, la 
tuvieran consigo?
¿Qué destaca Jesús al señalar la imagen 
del César reinante en la moneda?
¿Cuál es la enseñanza central de las 
palabras de Jesús en este pasaje?



4. El Gran Mandamiento           
(Mateo 22.36-40)



4. El Gran Mandamiento           
(Mateo 22.36-40)

¿Qué actitud de parte de los fariseos se 
destaca al cuestionar a Jesús sobre los 
mandamientos de la ley?
¿Por qué para el creyente es importante 
que su amor esté centrado en Dios sobre 
todas las cosas?
¿Qué quiso señalar el Señor al decir que 
“de estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas”?



Aplicaciones
La Autoridad del Padre Celestial

Dios es creador y tiene la autoridad de 
designar la función de cada parte de su 
creación; sea materia, animal o humano.
"Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas." (Romanos 13.1, RVR60)



Aplicaciones
La Autoridad del Hijo de Dios

Dios ha otorgado Su autoridad al Hijo. La 
administración de todo lo creado le pertenece, 
por eso, Jesucristo es el Señor de lo nuestro.
"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra." (Mateo 28.18, RVR60)
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Próximo Estudio

martes, 13 de noviembre de 2007
Estudio Especial:                            
“La Mentira del Mormonismo”
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