
IMPUESTOS, TRIBUTO, HONOR
Romanos 13:6-7 LBLA (6 Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, 

dedicados precisamente a esto. 7 Pagad a todos lo que debáis; al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que 
temor, temor; al que honor, honor.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. HISTORIA BÍBLICA

2. JESÚS Y LOS IMPUESTOS
Mateo 17:24-27 LBLA (24 Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos 
dracmas y dijeron: ¿No paga vuestro maestro las dos dracmas? 25 El dijo: Sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le 

anticipó, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o 
de los extraños? 26 Y cuando respondió: De los extraños, Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. 27 Sin embargo, 
para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga; y cuando le abras la boca 

hallarás un estáter; tómalo y dáselo por ti y por mí.) 
Mateo 22:19-21 LBLA (19 Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. 20 Y El 
les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 21 Ellos le dijeron: Del César. Entonces El les dijo: Pues dad al 

César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.)

Levítico 27:30-34 LBLA (30 "Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del 
SEÑOR; es cosa consagrada al SEÑOR. 31 "Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. 
32 "Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será cosa 
consagrada al SEÑOR. 33 "No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará; si lo cambia, tanto el animal 
como su sustituto serán sagrados. No podrán ser redimidos." 34 Estos son los mandamientos que el SEÑOR ordenó a 

Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí.) 
Números 18:21-24 LBLA (21 Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a 
cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. 22 Y los hijos de Israel no se acercarán más a 
la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. 23 Sólo los levitas servirán en el ministerio de la tienda 

de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo; será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los 
hijos de Israel no tendrán heredad. 24 Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al SEÑOR, yo lo 
he dado a los levitas por heredad; por tanto, he dicho en cuanto a ellos: "Entre los hijos de Israel no tendrán heredad.") 

Deuteronomio 12:10-11, 17-19 LBLA (10 Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el SEÑOR vuestro Dios os 
da en heredad, y El os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, 11 

entonces sucederá que al lugar que el SEÑOR vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo 
os mando: vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo 
más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al SEÑOR ... ... ... 17 No te es permitido comer dentro de 
tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni 
ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, 18 sino que lo 
comerás en presencia del SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu 
sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas; y te alegrarás en presencia del SEÑOR tu Dios de toda la obra de tus 

manos. 19 Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra.) 
Deuteronomio 14:22-29 LBLA (22 Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada 
año. 23 Y comerás en la presencia del SEÑOR tu Dios, en el lugar que El escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu 
grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al 
SEÑOR tu Dios. 24 Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde 
el SEÑOR tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el SEÑOR tu Dios te haya bendecido, 25 entonces lo cambiarás 
por dinero, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja. 26 Y podrás gastar el dinero en todo 

lo que tu corazón apetezca: en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee; allí 
comerás en presencia del SEÑOR tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. 27 Tampoco desampararás al levita que habite en tus 

ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. 28 Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. 29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia 

contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el SEÑOR tu 
Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga.) 

Malaquías 3:8-10 LBLA (8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: «¿En qué te hemos 
robado?». En los diezmos y en las ofrendas. 9 Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis 
robando. 10 Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto --dice el 

SEÑOR de los ejércitos-- si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde.)


