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“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó” Génesis 1:27 
 

 Dar a Dios lo que es de Dios 
Mateo 22:15-22 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos relató que los 

sacerdotes judíos y los fariseos estaban cada vez más enojados 

con Jesús y cada vez más decididos a matarlo. Pero tenían 

miedo de atacarlo personalmente por temor del pueblo. Estos 

fariseos no quisieron enfrentarse directamente con Jesús. Así 

que se unieron a un grupo de seguidores del rey Herodes, que 

también estaban en contra de Jesús, y planearon hacerle a 

Jesús decir algo que los metiera en problemas y así tener un 

motivo para acusarlo.  

Cuando este grupo llegó con Jesús quisieron ganarse su 

confianza aparentando que estaban muy interesados en sus 

enseñanzas y le hicieron una pregunta relacionada con el pago de 

impuestos que tenían que dar al emperador romano.   

A los judíos no les gustaba pagar impuestos a los romanos 

porque en las monedas romanas estaba grabada la imagen del 

emperador.  

Ellos le preguntaron: ¿Está bien que paguemos impuestos al 

emperador romano, o no? 

Ellos esperaban que cualquier respuesta que Jesús diera a la 

pregunta pudiera causarle problemas.  

Si contestaba “si” los judíos lo acusarían de traición y tendrían 

un motivo para matarlo. Si contestaba que “no” los romanos 

podían acusarle de rebelde y de estar en contra del emperador.  

Jesús les dijo que eran unos hipócritas, por hacerle esta 

pregunta. Estos dos grupos no habían entendido que Jesús es 

Dios y que Él sabía con qué intención le hacían esta pregunta. 

Jesús entonces les dijo: “Enséñenme la moneda con que se paga 

el impuesto” Le trajeron un denario, y Jesús les preguntó: 

—¿De quién es ésta cara y el nombre que está aquí escrito? 
 Le contestaron:—Del emperador. 

La respuesta de Jesús fue que le devolvieran al emperador 

romano lo que le correspondía, y que le devolvieran a Dios lo que 

era de Dios.  

Cuando oyeron esto, se quedaron admirados; y dejándolo, se 

fueron.  

¿Qué le pertenecía al emperador? todas las monedas que tenían 

grabada la imagen del emperador con su nombre. 

¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra vida. La Palabra de Dios nos 

dice que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. 

(Génesis 1:26-27) en cada uno de nosotros está grabada la 

imagen de Dios, Él nos creó con un propósito: reflejar su imagen 

y no debemos retener nada, debemos dar la gloria a Dios en 

todo lo que hagamos en nuestra vida con nuestras palabras 

actitudes y acciones.   

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Hechos 2:41-47 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar el poder de la Palabra de Dios mostrando en su 

iglesia la imagen de Dios a través de la comunión con Dios 

y siendo testimonio al mundo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 

Hechos 2:42 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy hablaremos de la primera iglesia que 

se formó, esta era una congregación excepcional compuesta de 

personas llenas de entusiasmo para servir al Señor.  

Después de la predicación de Pedro muchas personas creyeron 

y recibieron la Palabra de Dios, es decir que recibieron a Jesús 

como Señor y Salvador iniciando una relación con Cristo. (Juan 

1:12) 

Después de que el Espíritu Santo vino por primera vez el día de 

Pentecostés las personas que recibieron la Palabra de Dios 

fueron obedientes al mandato de bautizarse y dijeron “sí” a 

Jesús y “no” a su antigüa vida.  

 

Los primeros cristianos inmediatamente que se bautizaron se 

añadieron a la iglesia y comenzaron a actuar como miembros del 

cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían?  

Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar 

significa “caminar con firmeza hacia delante”. 

¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Son las enseñanzas de 

Jesús que están en la Biblia.  

Jesús les había encargado a los apóstoles que después de 

bautizar a la gente tenían que enseñarles a obedecer todo lo 

que él había mandado.  

 

Además, tenían comunión unos con otros y oraban juntos, 

(Salmo 133:1-3 )también perseveraban unánimes, es decir 

compartían el pan del cielo, (Jn 6:35), es decir la Palabra de 

Dios y comían juntos con cariño y alegría.  

La comunión puede ser en el templo o en la casa, con las demás 

personas de la iglesia caminando unánimes en propósito y en 

oración porque tenemos algo en común, Dios, Cristo y el Espíritu 

Santo.  

 

Esta primera iglesia nos ha dejado un ejemplo muy bonito de 

cómo ser unánimes. 

¿Qué significa unánime? Que estamos de acuerdo, que tenemos 

una misma manera de pensar y una misma manera de sentir 

(Hechos 4:32) para que todos podamos ser uno y caminar juntos 

en una misma dirección.   

Esa forma de pensar y sentir debe ser la misma que tiene 

Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo, y él da las ordenes de 

lo que debe hacer cada parte del cuerpo.   

 

Los miembros de la primera iglesia perseveraban unánimes en el 

templo y en las casas y juntos alababan a Dios. De esa manera el 

Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran y la iglesia 

se iba haciendo cada vez más grande.  

Sembrados en Buena Tierra 


