
LO DEL CESAR, AL CESAR 

Y LO DE DIOS, A DIOS. 

 

 

 

 

 

Antes de entrar de lleno en este tema, quiero 

sacar del Antiguo Testamento algunos 

ejemplos. Dios mando  que todo israelita de 20 

años de edad diera medio siclo de tributo para 

sostenimiento del culto del templo. Ninguna 

diferencia hizo entre el rico y el pobre en cuanto 

a esta ofrenda. (Ex. 30:11-16). 

Cuando el pueblo quiso tener rey, como tenían 

los otros pueblos, Dios les explico lo que 

exigiría de ellos el rey para sostener su reinado. 

(1 Sam 8:1-22).  La pregunta que le hicieron a 

Cristo fue si seria licito dar tributo a Cesar. 

Cesar era el emperador romano, extranjero para 

el pueblo judío. La respuesta de Cristo. “Dad a 

Cesar lo que es de Cesar, y a Dios lo que es de 

Dios” (Luc. 20:25), no dejo lugar para que los 

sectarios lo acusaran de falta de patriotismo y 

religiosidad. Lo que aprendemos del divino 

maestro es que el cristiano debe pagar los 

impuestos al gobierno que rija su país. (1 Ped. 

2:13-17; Rom. 13:1-8). 

Lo que también conviene meditar es en las otras 

palabras de Cristo: “Dad a Dios lo que es de 

Dios”. Tenemos el mandamiento en vigor en 

cuanto a la ofrenda (1 Co. 16:1, 2).  Allí se nos 

manda así: (1). Para los santos. (2). Cada primer 

día de la semana. (3). Cada uno de vosotros. (4). 

Ponga aparte algo. (5). Según haya prosperado. 

Este mandamiento de Señor debemos hacer 

como en todos los otros. El dice: “con 

generosidad y no con tristeza” (2 Co. 9:6-8) 

Esta es la manera en que Dios mando colectar 

las ofrendas en las iglesias locales. La ofrenda 

es parte del culto en día domingo.  

La congregación escoge a un hermano para que 

cuide ese dinero. Es razonable que haya quien 

lo cuide. Una de las cosas en que debemos tener 

mucho cuidado es única y exclusivamente para 

la obra de Dios. Por lo tanto ni el tesorero, ni 

ningún otro hermano, sea predicador o no, 

puede gastarlo como él quiera. No, ese dinero es 

para la obra de Dios y se gasta según la 

determinación de la congregación y conforme a 

la biblia. Necesitamos saber cuál es nuestro 

propio dinero para hacer con el conforme a 

nuestros propios deseos, y cuál es el tesoro de la 

congregación para que ella misma lo 

administre. 

A veces con dinero de alguna congregación se 

compra un terreno y se hace una casa de 

oración. Recordemos que esta propiedad no es 

patrimonio para los familiares del predicador. 

Por pensar así a veces haya dificultades, 

envidias y malos entendidos. Porque el hijo del 

predicador, quiere hacer una casita en la 

propiedad de la iglesia. Luego la hija también. 

Por fin los demás hermanos de la congregación 

preguntan: ¿Y porque nosotros no? Ahí están 

las envidias y contiendas.  ¿Por qué? Porque no 

le hemos hecho caso a Cristo que dice: “Dad a 

Dios lo que es de Dios”.            
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