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“Toda autoridad” – Pr Jim Sprengle – Cuaresma 5 – 3 de abril de 2022 
 

I. Lucas 20:17-18 – 17 Pero [Jesús] los miró fijamente y dijo: “¿Qué, pues, esto 
es lo que está escrito: “'La piedra que desecharon los constructores se ha 
convertido en piedra angular'? 18 Todo el que caiga sobre esa piedra será 
hecho pedazos, y cuando ella caiga sobre alguien, lo aplastará. 

II. ¿Quién manda aquí ? 
a. En nuestro mundo, nuestro país e incluso en nuestra área local, la 

autoridad está constantemente siendo desafiada, cuestionada... o incluso 
deseada. 

b. Los anuncios y las redes sociales nos dicen que somos nuestro propio 
jefe... tomamos las decisiones y podemos tomar el control de lo que 
queramos... 

c. En general, “autoridad” es una palabra que nos irrita. 
i. No nos gusta que nos digan qué hacer. 
ii. No nos gusta que nos hagan responsables o que nos digan que 

estamos equivocados. 
iii. A menudo nos quejamos o nos rebelamos contra la autoridad, ya sea 

el gobierno, las empresas o cualquier otra entidad que afirme 
tenerla... 

1. ¿Quién les dio el derecho de tomar decisiones por mí? 
2. ¿Quién les dio la autoridad para cambiar las cosas? 
3. ¿Por qué llegan a estar a cargo? 

d. Parte de ello es el estilo estadounidense y la libertad de hacer lo que 
queramos. 

i. Nuestra herencia proviene de luchar por la independencia del 
gobierno británico y forjar nuestro propio camino... y nos burlamos de 
los otros países que tienen menos libertad que nosotros. 

ii. Pero si somos honestos, el verdadero problema es a menudo el 
pecado y la rebelión contra Dios mismo. 

e. El cuarto mandamiento dice: “Honra a tu padre y a tu madre”. 
i. El Catecismo Menor pregunta: “¿Qué significa esto? Debemos temer 

y amar a Dios para no despreciar ni enojar a nuestros padres y otras 
autoridades , sino honrarlos, servirlos y obedecerlos, amarlos y 
cuidarlos”. 1  

ii. En otras palabras, este mandamiento es mucho más grande que solo 
los padres, pero significa que cada uno de nosotros estamos 
llamados por Dios a respetar y honrar la autoridad. 

f. Entonces, nos vamos, enumerando en nuestras mentes cada momento y 
lugar en que creemos que está bien rechazar la autoridad y vivir la vida en 
nuestros términos... 

i. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Qué pasa cuando eso sucede? 
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ii. ¿Qué tal si nos concentramos en nuestro propio deseo pecaminoso 
de rechazar cualquier autoridad en nuestras vidas... para humillarnos 
y buscar la voluntad de Dios? 

g. Cuando lo piensas…. Muchas veces, nuestro orgullo y ego son la razón 
por la que rechazamos la autoridad. 

h. Y de nuevo, uno de los principales lugares en los que nos alejamos de la 
autoridad es la Palabra de Dios leída y predicada. 

III. La autoridad de Jesús está siendo cuestionada en nuestra lectura de 
hoy . 
a. Comienza en el capítulo anterior cuando Jesús ha limpiado el templo de 

los cambistas y comerciantes... entonces los líderes religiosos lo 
confrontan... 

i. “Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te dio 
esta autoridad” (Lucas 20:2). 

b. La antigua pregunta que solemos hacer: "¿Quién te puso a cargo?" 
c. Siendo Jesús, Él comienza a hacer las preguntas... lo cual, por cierto, está 

afirmando Su autoridad... 
i. Luego cuenta lo que parece una parábola absurda de un dueño de 

una viña que envía a varios sirvientes e incluso a su propio hijo para 
que los maltraten e incluso los maten. 

ii. "Vamos a ver. Mi primer sirviente fue despedido con las manos 
vacías... Golpearon a mi segundo sirviente, lo trataron con vergüenza 
y lo despidieron con las manos vacías. Asaltaron a mi tercer sirviente 
por lo que tuve que sacarlo de urgencias. ¡Dios mio! ¿Qué debería 
hacer ahora? Oh, ya sé... Enviaré a mi hijo para aclarar las cosas. 

iii. Para hacerlo aún más extraño, los labradores de la viña de alguna 
manera piensan que pueden obtener la viña matando al hijo... No 
estoy seguro sobre ti, pero no veo cómo podrían siquiera pensar que 
eso es posible. 

d. A los sirvientes se les trata cada vez peor… estos tipos representan a los 
profetas de Dios del Antiguo Testamento que llamaron al pueblo a dar 
frutos de arrepentimiento. 

i. El fruto que busca el dueño es la fe y el arrepentimiento, volverse a 
él... pero los arrendatarios no están dispuestos a someterse a su 
autoridad. 

ii. Entonces, los labradores de alguna manera creen que si matan al 
hijo, entonces pueden deshacerse de la autoridad del dueño de la 
viña. 

iii. Para decirlo en términos de los líderes religiosos a los que Jesús les 
está hablando, ellos creen que al matar a Jesús, el Hijo amado de 
Dios, de alguna manera estarán libres de Su autoridad. 
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e. Al final, la piedra, la piedra angular que es desechada se convierte en 
piedra de tropiezo… Jesucristo es el centro mismo y el fundamento de 
nuestra fe. 

IV. Jesús tiene toda la autoridad . 
a. Puedes imaginar la tensión cuando dice Jesús, “mirándolos 

directamente…” 
b. Entonces se hace cargo del interrogatorio, les hace una pregunta sobre 

una piedra angular que no pueden entender… hasta que miran hacia atrás 
en la cruz. 

c. San Pedro dice en Hechos 4:11-12 a los gobernantes y ancianos: “Este 
Jesús es la piedra que desecharon ustedes los constructores, la cual se ha 
convertido en piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser 
salvos.” 

d. Someternos a la autoridad de Jesús en nuestras vidas es la mayor 
bendición, ya que confiamos en Él, nos volvemos a Él en arrepentimiento y 
lo servimos en nuestra vida diaria. 

e. Sí, el Hijo amado fue enviado para ser asesinado... y parece absurdo que 
Dios hiciera tal cosa... pero fue ese mismo sacrificio el que se convirtió en 
la gracia salvadora para todos nosotros. 

i. Como Jesús fue aplastado por toda la ira de Dios por el pecado del 
que somos culpables… ese fue el último acto de amor para 
redimirnos. 

f. Sí, nuestro rechazo a la autoridad de Dios y Su voluntad para nuestras 
vidas... nuestro rechazo a la autoridad que Él pone en nuestras vidas... 
está enraizado en el pecado que nos aferra tan de cerca... 

i. ¡Pero el pecado que finalmente nos haría rechazar a nuestro Señor 
ya no es un obstáculo para una relación con Él! 

ii. Nuestro orgullo y ego que dice que conocemos el camino correcto y 
que estamos a cargo ahora son vencidos por el poder del Espíritu de 
Dios en nosotros. 

iii. Como dice Pablo en nuestra epístola de hoy… Cualquier confianza 
en la carne es una completa basura comparada con conocer y 
confiar en Cristo. 

V. Dios nos dio la viña . 
a. Puede que no te sientas cómodo con esa responsabilidad, pero Él nos ha 

confiado el fruto del arrepentimiento y la fe a nosotros, Sus hijos. 
b. La viña que una vez fue confiada a los israelitas se ha abierto para 

aquellos de nosotros que somos parte de la familia por la fe. 
c. En la fe podemos decir con confianza que Jesucristo tiene toda la 

autoridad en nuestras vidas. 
d. Estaba tratando de pensar en una persona que se sometió a la autoridad 

de Dios y produjo mucho fruto. 



4 

i. El papá de Michele, mi suegro, quien falleció en 1995 fue un gran 
ejemplo de alguien que creció rechazando la autoridad… 

ii. De joven, vestía el abrigo de cuero, fumaba, montaba en moto… y no 
quería tener nada que ver con la Iglesia. 

iii. Con el tiempo, a través de muchas oraciones y una esposa dedicada 
que siempre mantuvo a Jesús ya la Iglesia en la vida de la familia, el 
Espíritu Santo llevó a Ted a la fe cuando tenía 30 años. 

iv. Su transformación fue asombrosa, porque todo el orgullo y la 
rebelión se convirtieron en celo por Dios mientras aprendía la 
Palabra, enseñaba estudios bíblicos y escuela dominical… y se 
sometía a la autoridad de Jesús. 

v. Cuando lo conocí por primera vez, nos sentamos alrededor de la 
mesa de Acción de Gracias, y recuerdo claramente a este tipo duro 
derramando lágrimas frente a todos nosotros porque Dios lo había 
bendecido mucho. 

vi. Murió de cáncer de pulmón, pero fue la muerte más tranquila que se 
pueda imaginar, porque estaba absolutamente seguro de que iba a 
casa con Jesús, su Piedra Angular y el Señor de su vida. 

e. Nuestro Dios nos ha entregado la viña a nosotros, que por fe producimos 
con alegría los frutos de su amor y gracia en nuestras vidas. 

f. En este punto, espero que sepas quién tiene toda la autoridad, quién está 
a cargo... pero también ve desde aquí recordando las bendiciones de 
entregar tu voluntad y tu vida al cuidado de tu Piedra Angular y Señor de tu 
vida: el Hijo amado de Dios, Jesucristo. . Amén. 

 
 
1 Lutero. (2017). Catecismo Menor de Lutero con Explicación (p. 81). Editorial Concordia. 


