


LA PIEDRA DESHECHADA  
POR LOS EDIFICADORES 

 
(Marcos 11:27-12:12) 

 



La Entrada Triunfal a Jerusalen 

 



Jesus Echa a los Mercaderes del Templo 

 



I. La Autoridad de Jesús es Cuestionada 
Marcos 11: 27-33 

• Principales Sacerdotes, Escribas y Ancianos. 
(v.27-28) 

 

 



• "(v.28) ¿Con qué autoridad estás haciendo 
estas cosas, y quién te dio autoridad para 
hacer estas cosas? ..." 



• b) Cuestionar la Autoridad de Jesús era 
Cuestionar a Dios. (v.29-33) 

 

• Autoridad sobre la Enfermedad 

• Autoridad para Perdonar Pecados 

• Autoridad sobre los demonios 

 



• (v.29) Jesús respondiendo, les dijo yo 
también les hare una pregunta, si ustedes me 
la responden les diré con qué autoridad hago 
estas cosas.  (v.30) ¿El bautismo de Juan, era 
del cielo o de los hombres?.  

 

• Leer (v.31-32)  

 



 



• (Mateo 3:7) Al ver que muchos de los fariseos y 
de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseno a huir 
de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, 

 

• (Lucas 7:30) Mas los fariseos y os intérpretes de 
la ley desecharon los designios de Dios respeto 
de si mismos, no siendo bautizados por Juan.  



(Juan 13:20) "De cierto, de cierto os digo: El que 
recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí, recibe al que me envió." 

 



II. Jesús confronta el corazón Rebelde 
de los falsos religiosos (Marc 12: 1-12) 

a)  Los acusa de rechazar los profetas de Dios 
(v.1 - 3) 

 

 



LA VIÑA = ISRAEL 



• (Isaías 5:1-2 ) Ahora cantaré por mi amado el 
cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado 
una viña en una ladera fértil. 2 La había 
cercado y despedregado y plantado de vides 
escogidas; había edificado en medio de ella 
una torre, y hecho también en ella un lagar; y 
esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. 

 



PARABOLA DE LA VIÑA 

• El Hombre que planto la Viña = DIOS 

 

• Los Labradores =  Lideres religiosos de Israel 

 



• (v.2-3) A su tiempo envió un siervo a los 
labradores para que recibiese de estos del 
fruto de la viña.  Mas ellos, tomándole, le 
golpearon, y le enviaron con las manos 
vacías.  

 

• (v.4-5) Leer. 



• Los siervos  = Los Profetas de Dios. 



• 37 !!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! !!¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste! (Mateo 
23:37)  



• b) Los Acusa de planear matarlo. (v.6-8) 

 

 

• El hijo amado del dueño =  Jesús 

 

 

(v.9) Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera 
de la viña.  



• .(v.10) Ni aun esta escritura habéis leído?: La 
piedra que desecharon los edificadores Ha 
venido a ser cabeza del Angulo, 

 

•  (Salmo 118:22)  



Piedra Angular 
• La piedra angular, la primera que se pone, la más segura y 

estable sirve como ángulo para el resto del edificio. 
 

• También puede referirse a la última piedra que se pone en 
algún lugar para mantenerlas piedras unidas, denominada 
"piedra clave", del hebreo rush (cabeza). 
 

• Puede referirse a la "piedra principal" que se encuentra al 
centro del dintel y sostiene el peso de toda la pared. 
 



Se requiere humildad para aceptar 
el Señorío y soberanía de Cristo 

sobre tu vida.  

  Hoy tienes una oportunidad para 
pedirle perdón y reconocerlo. 

 


