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 Cosa maravillosa a nuestros ojos 
Marcos 12:1-12 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, Estando Jesús en el templo, 

comenzó a decir a los líderes religiosos una parábola acerca de 

un hombre, dueño de una viña que con cuidado la limpió, le puso 

una cerca para para protegerla, y un lagar donde poner las uvas 

para extraer el jugo. Luego rentó el terreno a unos 

labradores para que trabajaran la tierra a cambio de darles una 

parte de los frutos, y entonces se fue lejos. Cuando llegó el 

tiempo de la cosecha de uvas, el dueño envió a sus siervos para 

recoger su porción del fruto. Pero los labradores malvados 

querían quedarse con todo, y golpearon y mataron a los 

siervos que el dueño mandó. Finalmente, el dueño de la viña 

decidió enviar a su hijo a recoger el fruto, pensando que lo 

respetarían. Pero al igual que hicieron con los demás siervos, los 

labradores malvados decidieron matarlo para quedarse con el 

viñedo.  

 

Jesús les preguntó, ¿qué creen ustedes que hará el dueño a los 

labradores malvados? Ellos contestaron, “a los malos destruirá 

sin misericordia y rentará su viña a otros labradores que le 

paguen el fruto a su tiempo.” 

En ésta parábola, el dueño de la viña es Dios. Los 

labradores malvados son los líderes políticos y religiosos, 

que matando y maltratando a los profetas, en lugar de 

arrepentirse, estaban planeando hacer lo mismo con Jesús 

el Hijo de Dios.  

 

Por eso Jesús les dijo: “nunca habéis leído en la escritura: la 

piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la 

cabeza del ángulo”. De esta manera Jesús se refirió a él 

mismo como esa piedra rechazada, que junto con su Palabra 

aseguran que la iglesia permanezca firme.  

 

Los líderes del templo, al oír ésta parábola, se dieron cuenta de 

que Jesús hablaba de ellos y querían arrestarlo, pero tenían 

miedo del pueblo y nuevamente lo dejaron. 

 

El día de hoy el Señor ha dejado su viña, que es su iglesia, 

en manos de nuevos labradores. Nuevos siervos, que somos 

nosotros, lo cual es “cosa maravillosa a nuestros ojos” ya que no 

somos dignos de este privilegio. Pero no debemos olvidar que al 

igual que en el tiempo antiguo, el Señor vendrá pronto a 

recoger el fruto de su amor y sacrificio, ¡porque sólo Él es 

digno de recibirlo y a Él sea la gloria! 

 

Versículo anterior:   

 

 

 

“¿Ni aún esta escritura habéis leído: La piedra que 

desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza 

del ángulo;” Marcos 12:10                                             
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 12:13-17 

Objetivo: Saber que la imagen del Dios verdadero está grabada 

en nuestras vidas.  

Versículo a Memorizar: 

“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                                                                                            

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.  

 

Preguntas: 

1.¿Que significaba “Dar a César lo que es de 

César”? 

R= Pagar impuestos. 

2.¿Qué dijo Jesús que nos corresponde dar a 

Dios? 

R= Lo que es de Dios. 

A Dios lo que es de Dios 

Desarrollo del Tema: 


