
MARCOS 12:13-17
En el estudio anterior hemos visto como Jesús advierte a las autoridades judías de su manera de 
hacer las cosas, y ellos reaccionaron procurando prenderle, aunque tenían miedo de la multitud.

13-
¿Quiénes llegaron para sorprender a Jesús en alguna palabra?
Llegaron los fariseos y los herodianos.

Marcos 3:6
¿Qué actitud habían tomado los fariseos y herodianos en relación con Jesús ya desde hacía 
tiempo?
Los fariseos y herodianos ya desde el comienzo del ministerio de Jesús estaban buscando como 
destruirlo.

14-
¿Porqué toda esta introducción hasta llegar al punto?
Estaban tratando de mostrarse muy amables y confiables, cuando en realidad lo querían destruir. 
Era una manera  de tratar  de desarmar  las sospechas  de Jesús y dificultarle  la  posibilidad  de 
evadir la respuesta, sin perder su reputación (1). 
A menudo pasa, que personas y capaz nosotros mismos tratamos de impresionar para lograr un 
cierto propósito. Pero Dios conoce el corazón.  

¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es: ¿Es Lícito (= permitido) dar tributo al César o no? ¿Debemos dar o no?

15-
¿De qué se dio cuenta Jesús?
Jesús se dio cuenta de que estaban haciendo la pregunta con hipocresía.
La hipocresía  consistía  en  que  ellos  estaban pagando los  impuestos,  pero  había  un malestar  
generalizado en el pueblo por los altos impuestos y los abusos que se daban a este nivel. 
El trasfondo era una parte dolorosa para todo el pueblo judío. 
Herodes  el  Grande,  bajo  quien  nació  Jesús,  murió.  Arquelao  quien  siguió  gobernando  sobre 
Judea y Samaria era un rey ineficaz, de tal manera que tuvieron que intervenir los romanos en 
forma directa, poniendo un gobernador, quien impuso una serie de impuestos: 
 el diezmo del grano y 20% del aceite y del vino, pagado en especie o dinero, 
 el 1% de la renta de la persona (Entradas), 
 y un denario al año por persona adulta (2).

Cuando estos impuestos fueron aplicados, en Judea se levantó un movimiento que trató por la 
violencia impedir su cobranza. Los romanos terminaron con los líderes del movimiento, pero el  
malestar siempre quedó como también algunos restos del movimiento.
Por  eso,  esta  pregunta  era  una  verdadera  trampa.  Si  Jesús  decía  que  no se debían  cobrar  el  
impuesto, lo podían denunciar a los romanos como uno de los revolucionarios. Si Jesús decía que 
se debía cobrar el impuesto, perdía gran parte del apoyo en el pueblo.

¿Qué les dijo Jesús?

1 Pág. 296, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".

2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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Jesús primeramente les preguntó por qué le estaban tentando, mostrándoles que se había dado 
cuenta de su hipocresía, después les pidió que le trajeran una moneda. 
Las monedas de mayor circulación en Judea eran las monedas romanas, ya que Judea era una 
provincia directamente dependiente de Roma.
Cuando  un rey conquistaba  algún terreno,  imponía  allí  su moneda,  con  su nombre  y firma, 
mostrando de esta manera que él era autoridad en ese territorio.

16-
¿Qué les pidió Jesús una vez que le trajeron la moneda?
Les preguntó de quién era la imagen y la inscripción de la moneda.

¿Cuál fue su respuesta?
Ellos tuvieron que reconocer  que la  imagen era la  del  César  y la  inscripción también  de él,  
reconociendo que estaban usando sus monedas y que habían aceptado su autoridad sobre ellos.

17-
¿Cómo respondió Jesús a todo esto?
Jesús les dijo, que den al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios.

¿Qué significaba esta afirmación para un gobierno totalitario como era el de los romanos?
 Jesús  les  dijo  que  al  vivir  en  un  país  que  estaba  bajo  la  autoridad  del  César,  debían 

sujetarse y darle lo que le correspondía (Rom 13:1-7).
 También dice que ningún gobierno es dueño absoluto de las personas que viven en su 

territorio. En otras palabras Cristo limitó el poder del gobierno de un país.
 Esta afirmación también dice que los gobiernos tienen que aceptar la autoridad mayor de 

Dios sobre ellos, como queda claramente expuesto en el Antiguo Testamento.

Deuteronomio 6:5
¿A quién el ser humano le debe todo su amor y fidelidad? 
El ser humano le debe todo su amor y fidelidad a Dios.
Esto también fue muchas veces mostrado por los profetas que en nombre de Dios hablaban de lo  
que debían hacer y no hacer, quedando bien claro que la desobediencia a Dios traía la ruina.

Deuteronomio 17:14-20
¿De qué manera éstas instrucciones dadas por Moisés en el nombre de Dios muestran que 
los reyes debían también obedecer a Dios?
15 - debía ser un rey que Dios escogiera
16 - no debía aumentar caballos (que eran la maquinaria de guerra), por lo que Jehová había 
dicho.
17 - para que no se desvíe su corazón de su relación con Dios
18-19 - debía leer la ley de Dios para temer a Dios y ponerlas por obra (practicarlas).

En el  Nuevo Testamento  también tenemos otros pasajes que nos amplían este  principio,  que 
Jesús expuso aquí.

Hechos 5:29
¿A quién debemos obedecer sobre todo?
Debemos obedecer a Dios sobre todo.
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1 Pedro 2:13-14
¿Cómo debemos tratar a las autoridades de las instituciones humanas?
Debemos sujetarnos a ellas.

¿Qué diferencia existe entre lo que Pedro le dijo al Concilio de Jerusalén en Hechos 5:29 y 
lo que dijo en 1 Pedro 2:13-14?
La diferencia esta en obedecer o sujetarse. 
Obedecer es sencillamente hacer lo que dice la otra persona.
Sujetarse es discernir si lo que se pide es compatible con la voluntad de Dios. Si es compatible se 
hace, si no, no se hace y se lleva las consecuencias.

Volviendo a Marcos 12:17
¿Cómo reaccionaron los fariseos y herodianos a la respuesta de Jesús?
Ellos se maravillaron de él. No pudieron hacer nada, porque Jesús no cayó en la trampa, sino les 
dio una respuesta clara, que les mostró su propia hipocresía en la pregunta que estaban haciendo.

CONCLUISIONES:
En este pasaje encontramos una de las preguntas que trae dificultad a mucha gente. Jesús pone 
bien en claro que las autoridades tienen su lugar, aun en el caso de las autoridades romanas, pero 
recalca que nunca están por encima de Dios.
Dios es nuestro Señor y a Él le rendimos adoración. Al gobierno local solamente le obedecemos 
en la medida que su pedido no se oponga directamente a la voluntad de Dios.
¡Que Dios nos ayude para encontrar claridad en las decisiones específicas de este tema!
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