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 A Dios lo que es de Dios 
Marcos 12:13-17 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, el enojo de parte de los 

sacerdotes judíos y los fariseos era cada vez mayor hacia 

Jesús y estaban decididos a matarlo. Pero como tenían miedo 

de atacarlo personalmente, pensaron hacerlo uniéndose a un 

grupo de seguidores del rey Herodes, que también estaba 

en contra de Jesús. Así que juntos planearon ponerle una 

trampa por medio de la cual pudieran acusarlo para que el 

gobierno lo arrestara.  

 

Cuando este grupo llegó con Jesús, fingieron estar muy 

interesados en sus enseñanzas; y le hicieron una pregunta 

relacionada con el pago de impuestos que el pueblo tenía que 

dar al gobierno romano.   

 

Los judíos de ese tiempo, pagaban sus impuestos con disgusto, 

porque en las monedas estaba grabada la imagen del emperador 

de un lado y del otro decía que era el sumo pontífice, 

haciéndose adorar como un dios. 

 

Así que el grupo que representaba a Herodes, rey de Judea, le 

preguntó: ¿Está bien que paguemos nuestros impuestos al 

emperador romano, o no? 

Ellos esperaban que si contestaba “si” los judíos lo acusarían de 

traición y tendrían un motivo para matarlo. Y si contestaba “no” 

los romanos podían acusarle de rebeldía y de estar contra del 

emperador, para poder arrestarlo.  

 

Jesús sabiendo la mala intención con la le hacían esta 

pregunta, les pidió que le mostraran una moneda con la que 

se hacia el pago de impuestos. Al verla Jesús les preguntó: 

—¿De quién es ésta imagen y el nombre que está aquí escrito? 
 Le contestaron: —De César, el emperador. 
 La respuesta de Jesús fue entonces: -“Den a César lo que 

es de César, y a Dios lo que es de Dios” 

 

Jesús nos enseña de esta manera, que debemos pagar 

nuestros impuestos al gobierno, en obediencia a las leyes 

que están puestas por Dios para nuestro bienestar. Y 

también que debemos dar a Dios lo que es de Dios.  

¿Qué es lo que es de Dios? Nosotros.  

Nuestras vidas le pertenecen. Fuimos creados a imagen de 

Dios para llevar su gracia y su misericordia al mundo.  

 

Versículo anterior:   

 

 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de 

César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de 

él.” Marcos 12:17                                                                                            
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 12:18-27 

Objetivo: Saber que la resurrección es lo que da certeza al 

evangelio. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos; así que vosotros 

mucho erráis” Marcos 12:27 

 

En esta ocasión fueron los saduceos quienes acercándose a 

Jesús intentaron atraparlo en un error haciéndole una 

pregunta que según ellos no podría responder y que además lo 

haría quedar mal delante de sus discípulos y la multitud que lo 

seguía.   

 

Los saduceos eran un grupo religioso que no creía en la 

resurrección, ni en los ángeles. Ellos no aceptaban ninguna 

enseñanza que no estuviera basada en los libros que escribió 

Moisés. Así que le preguntaron a Jesús que pasaría con una 

mujer que había estado casada siete veces, de quién sería 

esposa en la resurrección.  

 

La respuesta de Jesús a la pregunta de los saduceos fue 

que, en la resurrección, los hombres y las mujeres no 

estarán casados. 

Porque como había escrito Moisés, al respecto de Abraham, 

Isaac y Jacob en el evento de la zarza ardiente, “Dios no es 

Dios de muertos sino de vivos”. Es decir que, aunque ellos 

habían muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente.  

Así que los saduceos estaban en un error, porque ignorában las 

Escrituras y el poder de Dios.  

 

¿Qué es la resurrección?  

Jesús dijo, "YO SOY la resurrección y la vida; el que cree 

en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn 11:25). 

 

¿Qué significa esto?  

Que si una persona cree en Jesús como su Señor y su 

Salvador, después que muera físicamente, su cuerpo será 

transformado a un cuerpo espiritual, que vivirá eternamente 

en la presencia de Dios.  

 

¿Qué significa creer en Jesús como Señor y Salvador? 

Primeramente, es reconocer que la paga de mi pecado es la 

muerte eterna, pero que el regalo que Dios me ofrece es 

vida eterna en Cristo Jesús.  

Es decir, yo necesito creer que su sangre derramada en la cruz 

es lo único que puede cubrir el precio de mi pecado delante de 

un Dios santo. Y en agradecimiento, me rindo a Él, y lo hago 

Señor de mi vida de aquí en adelante.  

 

Preguntas: 

1. ¿En dónde estaba el error de los saduceos?  

R= En ignorar las Escrituras y el poder de Dios  

2. ¿De quién es Dios el “YO SOY”? 

R= Es Dios de vivos.  

La certificación del Evangelio 

Desarrollo del Tema: 


