
Preguntas de estudio 
 
INTRODUCCION 

1. ¿Qué es lo que exige Jesús de las personas? O ¿Qué es lo que exige la religión de las 
personas? 

 
LEE MAT 22:15-22 
 
YENDO PROFUNDO 

2. Mira el siguiente cuadro, de acuerdo con los vv.22:15-16 y Mat 21:15, 31-32 y 45 
(Puedes hacer que cada persona lea un verso), ¿por qué crees que los religiosos y 

herodianos odiaban tanto a Jesús? Ellos odiaban a Jesús porque no se ajustaba a sus 

parámetros religiosos. Unos esperaban un revolucionario otros un líder político 

importante, sin embargo Jesús es el Rey divino SUPERIOR A TODO PRECONCEPTO 

HUMANO, y su exigencia lo deja claro. 
 

 

3. Lee el v.21, ¿qué piensas a que se refiere Jesús con su exigencia de devolver al 

Cesar y devolver a Dios lo que es debido? Honrar a Dios no significa deshonrar al 

gobernador rehusando pagar por los privilegios de vivir en una sociedad—una sociedad 

relativamente ordenada, protección policial, buenos caminos, tribunales, etc., etc.—que 

uno disfruta.  

Este devolver esta limitado hay que pagar (devolver) al gobernador  solamente lo que le 

corresponde (o lo que es debido). Rechazando la honra divina que muchas autoridades 

reclaman y que es debida solamente a Dios. 

 Al añadir “y a Dios lo que corresponde a Dios”, Jesús está enfatizando el hecho de que 

todo el servicio, la gratitud y la gloria, etc., que se deben a Dios deben serle tributados 

 Religioso/Fariseo Secular/Herodiano 
Jesús  

(solo para líder) 

La religión es… 
una caja cerrada y rígida de 

leyes y estatutos... 

una caja cerrada y rígida de 
leyes y estatutos...es 

monótona, fome, sin sabor y 
pálida 

La relación entre el 

Dios soberano y el 

hombre, y descansa 

sobre la fidelidad de 

Dios.  

Lo que no es 
“religioso” 

debe… 
Ser destruido Ser valorado 

No existe nada fuera 

de la religión: 

Esta relación se 

extiende a toda la 

vida, irradia desde su 

centro en el corazón 

hacia toda área de la 

periferia de la 

existencia del 

hombre. 

El objetivo de la 
religión es 

La salvación por medio de la 
obediencia y las buenas obras. 

Esclavizar a las personas, y 
someterlas por medio de la 

culpa. 

La gloria de Dios. 

Jesús es Repudiable El Rey. 



constante y alegremente a él. Nada hay que retener. La honra al gobierno civil, se 

desprende de la obediencia al gobierno celestial, nada se escapa de la soberanía de Jesús. 

 

4. Mira el v.22, ¿cuál crees que es la consecuencia de no hacer caso a la exigencia de 
Jesús? Te puede asombrar, te puede dejar perplejo. Pero si esto no te saca de tu caja de 

concepto religioso… entonces estarás “dejando y apartándote” de Jesús.  

 

APLICACIÓN 
5. Al ver la exigencia de Jesús, ¿en que área de tu vida sabes que no estas obedeciendo al 

gobernador civil? 
6. ¿en que áreas no estas devolviendo a Dios lo que es de Dios? 
7.  ¿cómo te podrías asegurar de que no estas teniendo una actitud como la del v.22 

“asombro y alejamiento de Jesús”? 
 
ora. 
 


