
Sermón en línea de la Diócesis de Nueva Jersey 

20 Pentecostés - 24 propio - Año A - 18 de octubre de 2020 - Domingo de 

la corresponsabilidad 

1 Tesalonicenses 1: 1-10; Mateo 22:15 - 22 

Predicador: el reverendo William H. Stokes, obispo de Nueva Jersey 

 

 

- Piensa en nosotros así, como siervos de Cristo y guardianes de los 

misterios de Dios que tienen que ser fiables. 

 

- Piensa en nosotros así, como servidores de Cristo y administradores de 

los misterios de Dios. Además, se requiere que a los administradores que 

se les considere dignos de confianza. En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo.  

 

Estas palabras de la primera carta de Pablo al capítulo cuatro de 

Corintios, se aplican a todos nosotros hoy en día. Dios nos ha confiado 

mucho y nos llamó a ser dignos de confianza. El domingo 18 de octubre se 

ha designado como el domingo de la administración para la diócesis de 

Nueva Jersey. Hoy, quiero que todos recemos y reflexionemos sobre nuestro 

papel como administradores de los misterios de Dios. Para dar gracias por 

todo lo que Dios nos ha confiado. Quiero que consideremos cómo Dios nos 

está llamando para vivir más profundamente en nuestro papel de ser 

administradores en este extraño y nuevo paisaje de la COVID-19 en el que 

todavía tenemos que llevar a cabo la misión de Dios de reconciliación y 

amor.  

 

La lectura del evangelio de hoy nos ofrece una oportunidad única de 

participar en esta oración y la reflexión de nuestro papel como 

administradores de Dios. Nuestro papel individual y corporativo como 

fideicomisos de todo lo que ha Dios ha puesto a nuestro cuidado. Algunas 

personas quieren que la administración sea solo por dinero, pero es mucho 

más que eso. Comencemos por echar un vistazo a la lectura del evangelio 

de Mateo 22.  

 

Si has estado en la iglesia las últimas semanas o rezado en una de 

nuestras iglesias en línea, sabes que en las lecturas del evangelio Jesús 

ha estado involucrado en una disputa con los líderes religiosos en el 

Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Jesús los involucra 

en una batalla de ingenio, cuenta una serie de parábolas dirigidas contra 

ellos. Él los supera y parecen desvanecerse en el fondo. En realidad 

están ampliando la red con la que intentan atrapar a Jesús. Envían a 

otros a hacer el trabajo sucio, algunos fariseos y herodianos. Son 

extraños compañeros de cama.  

 

Verás, los fariseos eran judíos fieles y observadores estrictos de la 

Torá. Despreciaban la ocupación romana y todo lo que tenía que ver con 

ello. Los Herodianos, por otro lado, eran partidarios de Herodes y su 

familia, gobernantes títeres bajo el pulgar romano. Eran colaboradores de 

César y del imperio. Aquí, sin embargo, los fariseos y los herodianos se 

unen con los otros líderes religiosos para centrar su atención en un 

problema común, Jesús de Nazaret. Mateo nos lo deja claro. Ellos quieren 

"atrapar a Jesús y lo que dice".  

 



Maestro, sabemos que es sincero y enseña el camino de Dios de acuerdo con 

la verdad y no muestra deferencia por nadie. Porque no consideras a la 

gente con parcialidad. No te dejes engañar por sus palabras halagadoras. 

Es una trampa. Son unos aduladores untuosos. "Dinos entonces qué 

piensas". ¿Es legal pagar impuestos al emperador o no?"  

 

Bang! La trampa se ha soltado. El erudito bíblico, el NT Wright observa, 

el tema de pagar impuestos al emperador romano fue uno de los temas más 

candentes en el Medio Oriente del día de Jesús. ¿Por qué?  

 

Bueno, si Jesús dice, sí, es legal pagar los impuestos, el tributo al 

emperador, eso es legal bajo la ley judía. Bajo la Torá Jesús perderá 

credibilidad y la posición popular con el pueblo que son 

comprensiblemente viscerales en su oposición a Roma y su ocupación de su 

país. Si por el contrario Jesús dice que es ilegal pagar los impuestos, 

se arriesga a ser acusado de sedición y Roma era muy dura con los 

sedicionistas como la posterior crucifixión de Jesús ilustra claramente. 

La pregunta planteada por los fariseos y los herodianos parece no 

ofrecerle ninguna buena opción.  

 

Pero Jesús sabe lo que están haciendo. Sabe lo que están haciendo. "¿Por 

qué me ponen a prueba, hipócritas?" "Muéstrenme la moneda usada para el 

impuesto." Y le trajeron un denario. El denario era una moneda romana de 

plata grabada con la imagen de la cabeza del emperador. En ella había 

palabras que se referían al Emperador como el "Hijo de Dios" o "Pontifex 

Maxiumus" el "Gran Sacerdote". El hecho de que estas autoridades 

religiosas estuvieran en posesión de esta moneda idólatra en el terreno 

más sagrado del judaísmo es el colmo de la hipocresía.  

 

Al pedir la moneda, Jesús ha tendido su propia trampa. El erudito 

bíblico, Douglas Hare, señala, "Pedirles una moneda es realmente el 

comienzo de su respuesta". El comienzo de un movimiento estratégico de 

flanqueo, están mostrando que ellos mismos estaban manejando la odiosa 

moneda.  

 

Para presionar el punto de partida, Jesús les preguntó: "¿De quién es 

esta cabeza y de quién es el título?" Ellos respondieron, "Del 

emperador". Jesús les dijo: "Dad, pues, al emperador, las cosas que son 

del emperador y a Dios, las cosas que son de Dios".  

 

Es brillante, la respuesta perfecta. Como señala una fuente, están 

atrapados por él. Las palabras de Jesús lo alejan de aquellos que se 

oponen a apoyar a Roma. Al mismo tiempo la inclusión de dar a Dios lo que 

es de Dios relativiza la obligación política. Como los eruditos católicos 

romanos, Curtis Mitch y Edward Sri observan, "Jesús implícitamente 

subordina las afirmaciones de César a las demandas de Dios".  

 

Deberíamos detenernos aquí para preguntar las implicaciones para nuestros 

propios tiempos. ¿Cuáles son las demandas que Dios hace de nosotros como 

discípulos de Jesucristo en nuestro actual clima político y económico? 

Así como no tenía sentido, ninguna persona o cualquier otra cosa en las 

riendas de César que no pertenecía primero a Dios, así que en nuestro 

reino todo pertenece a Dios. Y todos los asuntos conciernen a Dios, 



incluyendo la forma en que cada persona es tratada por nuestros sistemas 

políticos y económicos.  

 

En griego, las palabras para "administración" y "administrador" es 

economia y economos. Como el autor Bob Sight escribe, La orden de Dios, 

la voluntad de Dios, El plan de Dios para reconciliar el mundo con el yo 

de Dios. La economía como el deseo de Dios de salvar el mundo a través de 

Jesucristo. Ser discípulo de Jesucristo es ser administrador, 

fideicomisario de la economía de la justicia de Dios, de la misión de 

Dios y el ministerio de reconciliación. Verás que el bien común no es 

solo un valor político. Es un imperativo cristiano.  

 

Ocasionalmente la gente usa la frase bíblica, "dar al César lo que es del 

César" para sugerir que la política de la nación es algo aparte del 

exterior, más allá del cuidado y la preocupación de Dios y nuestra fe no 

debería entrometerse en nuestra política. El problema con este argumento 

es que nuestra política se define como, "el complejo total de relaciones 

entre las personas viviendo en una sociedad". abordan cuestiones morales 

y sociales de vital importancia. Cuestiones que la Biblia deja claras que 

son profundamente importantes para Dios, temas como la justicia, la 

idolatría, el cuidado de los pobres y los débiles de nuevo, la "economía" 

de Dios.  

 

En estos asuntos, el César no tiene prioridad sobre Dios. Dios tiene 

prioridad sobre el César. Nuestro juramento de lealtad deja clara la 

prioridad. Cuando decimos "una nación bajo Dios". Mientras que su 

iglesia, siempre debemos ser cautelosos sobre ser abiertamente 

partidario. No podemos evitar preocuparnos y comprometernos con la 

política, ya que nos afectan a todos de formas profundamente morales y 

éticas. Pero nuestro compromiso debe estar marcado por el amor y el 

respeto por la dignidad de todos los seres humanos. La regla de oro de 

Jesús se aplica en todo: "Haz a los demás lo que quieras que te hagan a 

ti, porque esta es la ley y los profetas". 

 

A medida que continuamos luchando con las preguntas a las que nos 

enfrentan en nuestra sociedad y en todo el mundo. Las preguntas sobre la 

justicia y la equidad y especialmente sobre la dignidad humana. Es 

importante preguntar, lo que pertenece a César y al reino de César ¿no 

pertenece primero a Dios y al reino de Dios? A los que servimos, a los 

que debemos servir. ¿Quién o qué ocupa nuestros corazones? Jesús dijo que 

donde está tu tesoro allí estará también tu corazón.  

 

Y esto nos lleva de vuelta a San Pablo y a su carta a la iglesia de 

Corinto. "Piensa en nosotros de esta manera, escribió como servidores de 

Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requiere de los 

administradores .que se les considere dignos de confianza".  

 

Como miembros del cuerpo de Cristo personas bautizadas en el nombre y el 

amor de Cristo, nuestra primera llamada es siempre ser administradores, 

los fideicomisarios de los misterios de Dios, de todos. Los misterios de 

la vida, los misterios del amor, los misterios de la fe que es el 

depósito de la iglesia para ser los administradores de este planeta que 

Dios ha confiado a nuestro cuidado y de los que que tristemente hemos 

abusado.  



 

Mitch y Sri lo afirmaron bien, "¿Qué es lo que pertenece a Dios? Es la 

persona humana que lleva la imagen del Dios vivo. Así que nuestra mayor 

obligación en la vida es escribir y que se imponga a cada hombre, mujer y 

niño, sin importar la nacionalidad o la ciudadanía, es devolvernos a 

Dios". Nuestra participación en la vida de la iglesia y nuestras 

congregaciones son regalos de tiempo, el talento y el tesoro es realmente 

un retorno a Dios de lo que nos ha dado primero como gracia y regalo.  

 

¿Qué es lo nuestro que no pertenece primero a Dios? Nada, literalmente 

nada. Somos mayordomos de Dios, fideicomisarios de Dios, todo lo que 

tenemos, todo lo que somos, incluyendo nuestro propio ser, nuestros 

propios cuerpos nos son dados por Dios como un acto de gracia, lo 

mantenemos todo en fideicomiso para Dios. Dios y el amor de Dios nos 

llaman a usarlo todo para los propios propósitos de Dios. La difusión del 

amor de Dios y la construcción del reino de Dios.  

 

En nuestro actual entorno de la COVID-19, las preguntas y los desafíos 

requerirán una atención especial. Oración y respuesta de todos nosotros, 

nuestra respuesta al llamado de Dios a nosotros, Dios nos ha comisionado 

como administradores y fideicomisarios de la economía divina, debería ser 

nuestra alegría y obligación sagrada. Dios nos ha llamado a la vida unos 

con otros y en la vida con el mismo Dios a través de la iglesia. Esto 

también es parte de la economía de Dios.  

 

La primera carta de Pedro lo expresa perfectamente. "Como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios, servirnos unos a otros 

con cualquier regalo que cada uno de ustedes haya recibido. Quienquiera 

que hable debe hacerlo como alguien que habla las mismas palabras de 

Dios, quienquiera que sirva debe hacerlo con la fuerza que Dios provee, 

para que Dios sea glorificado en todas las cosas a través de Jesucristo. 

A él pertenecen la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén".  

 

Gracias por ser fieles administradores, fideicomisarios de los sagrados 

misterios de Dios y de la Santa economía de Dios. Que Dios te fortalezca 

en este papel y en esta confianza y te bendiga mientras continúas dando 

honor a Cristo y la gloria en todas las cosas. 


