


RESPUESTAS SABIAS A 
PREGUNTAS NECIAS 

 (Marcos 12:13-40) 
 



I. AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y A DIOS 
LO QUE ES DE DIOS Marcos 12: 13-17 

a) La pregunta necia. (v.13-14) 

 

 

 



 
 
Fariseos:  defensores de la ley en Israel,  creían en 
la predestinación, la resurrección de los muertos, 
en los angeles pero estaban en contra de pagar 
tributo al Cesar.  
 
Los Herodianos:  ,emps[recoabam tpdp ;p qie era 
sagrado para los judíos,  defendían las leyes 
Romanas y a favor de pagar impuesto a Roma....“ 
 



(v.14)  viniendo ellos le dijeron: Maestro, 
sabemos que eres hombre veraz, y que no te 
cuidas de nadie, por que no miras las 
apariencias de los hombres, sino que con verdad 
ensenas el camino de Dios. Es licito pagar 
tributo al Cesar, o no ? Daremos, o no daremos? 



 



b) La respuesta sabia (v.15-17) 

 

(v.15)  Mas el, percibiendo la hipocresía de 
ellos, les dijo; Por que me tentáis? Traedme la 
moneda para que la vea. (v.16) Ellos se la 
trajeron: y les dijo: de quien es esta imagen y la 
inscripción? Ellos le dijeron: De Cesar.    

 



• (v.17) respondiendo Jesus les dijo: Dad a 
Cesar lo que es de Cesar, y a Dios lo que es de 
Dios.  Y se maravillaron de El. .  

 

 



Por causa del Señor someteos a toda institución 
humana, ya sea al rey, como a superior, 14 ya a 
los gobernadores, como por él enviados para 
castigo de los malhechores y alabanza de los 
que hacen bien. (1 Pedro 2:13-15) 

 



Nicolas Maduro vs Juan Guaido 



Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres; 2 por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. (1 Timoteo 2:1-2) 

 



II.  EN LA RESURRECCION NI SE CASARAN NI 
SE DARAN EN CASAMIENTO. (Marc 12:18-27) 

a) Pregunta necia (v.18-22) 
 
Saduceos: secta religiosa compuesta por sacerdotes,  
miembros de la clase alta entre los judíos.  Negaban 
la resurrecion de los muertos, la existencia de los 
angeles y la predestinación eran opositores de los 
Fariseos.  
 
 



(v.19-22) Un caso ficticio 

 

(v.23) En la resurrección, pues, cuando 
resuciten, ¿De cuál de ellos será mujer, ya que 
los siete la tuvieron por mujer?  



• (v.19-22) un caso ficticio  

 

b) Respuesta Sabia. (v.24-25) 

 

(v.24) Entonces respondiendo Jesus, les dijo: No 
erreais por esto, por que ignorando las escrituras 
y, y el poder de Dios? 

 



• (v.25) Por que cuando resuciten de los 
muertos, ni se casaran ni se darán en 
casamiento, sino serán como los ángeles que 
eestan en los cielos.  

 

• (v.26-27) Dios no es Dios de muertos sino de 
vivos. 

 

 



III. AMA AL SENOR TU DIOS Y A TU PROJIMO 
COMO A TI MISMO (Marc 12:28-34) 

a) Pregunta necia (v.28) 

 

 Acercándose uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de 
todos?  

 

 



Escriba: se encargaban de Copiar y de explicar 
las escrituras.  Generalmente eran clasificados 
entre principales sacerdotes o ancianos 

 

Los Rabinos habían ya determinado que había 
613 Mandamientos en todo el pentateuco. 



b) Respuesta sabia (v.29-31) 

 . 

• 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de 
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 
mandamiento.  

• .  

 

 



• 1. Con todo tu Corazon. 

• 2. Con toda tu Mente. 

• 3. Con toda tu Alma. 

• 4. Con todas tus Fuerzas. 



 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. No hay otro mandamiento 
mayor que éstos (Marc. 12:31) 

 

(Levítico 19:18) No te vengaras, ni guardara 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amaras a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. 



• “Si alguno dice, Yo amo á Dios, y aborrece á su 
hermano, es mentiroso. Porque el que no ama 
á su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede 
amar á Dios á quien no ha visto? Y nosotros 
tenemos este mandamiento de él: Que el que 
ama á Dios, ame también á su hermano” (1 
Juan 4:20-21). 

 



• (v.32-33)  El Escriba reafirmo la respuesta de 
Jesus y estuvo de Acuerdo. 

 

• No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a 
otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley. (Romanos 13:8) 

 

• (v.34) … No estas lejos del Reino de Dios. 

 

 



  COMO RESPONDERAS A LA 
POLITICA? 

COMO RESPONDERAS A LA 
RELIGION ? 

COMO RESPONDERAS A JESUS?. 
 


