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Jesús parece leer sus corazones en sus palabras. “Por qué
estás tratando de atraparme?” Cómo están reaccionando ellos?
Cómo estoy reaccionando yo?

Entonces Jesús les pide que le muestren la moneda con la
que van a pagar el impuesto. Ellos le entregan una moneda
Romana. El les pregunta, “De quién es este retrato?” Y ellos
responden, “Del Cesar.” Qué creo yo que está sucediendo?

Jesús les dice con autoridad: “Al Cesar lo que es del Cesar,
y a Dios lo que es de Dios.” Qué veo en el rostro de Jesús? En los
rostros de aquellos que lo enfrentaron? Cuál es mi reacción ante
las palabras de Jesús? Cómo me pide Jesús que aplique esta
máxima en mi propia vida?

Todo el mundo está sorprendido. Y se van. Cómo me
siento después de ver esta escena? Cóo me identifico con esto,
siento empatia?

4. Afectos

Jesús me esta mirando. Qué siento yo que él le está diciendo a mi
corazón? Déjame quedarme con Jesús mientras escucho mi
corazón.

5. Resolución

Mientras continuo escuchando mi corazón, que resolución puedo
hacer para que mi reflexión se convierta en una acción que cambie
la forma en la que viviré hoy?

6. Completando: (Acción de gracias, Ofrecimiento, y Petición.)

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrécele a Dios tu resolución de: ………………
c. Pide a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, palabra o imagen que puedas retener contigo
durante este día, que te pueda ayudar a mantenerte enfocado en
esta experiencia y en tu resolución.

ORACION
DEL CORAZON
UN METODO SALESIANO
PARA LA MEDITACION

Jesús y el Impuesto a
Cesar

Mateo 22. 15-22

dss@oblates.org
www.oblates.org/dss



MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad de espíritu/concéntrate en ti mismo.
b. Lectura de las Escrituras.

2. Preparación Inmediata:

a. Recuerda que Dios está presente.
b. Pide la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Toma un incidente en la vida de Jesús.
b. Usa tu imaginación.
c. Ubícate en la escena (Recrea ese momento.)
d. Sigue la inspiración del Espíritu Santo.
e. Actúa como las abejas (Toma tanto néctar como puedas.)

4. Afectos:
a. Momentos devotos de la mente.
b. Momentos devotos del Corazón.

5. Resoluciones:

a. Sé específico.
b. Debo ser/hacer (Es practico, concreto,

En qué medida?)
c. Practica un auto chequeo (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para completar:

a. Acción de gracias
b. Ofrecimiento
c. Petición (Pídele a Dios que te acompañe durante el día).

7. Ramillete Espiritual

a. Toma una frase o pensamiento y medita en él.
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración.
c. Integra la experiencia de la oración y de la vida diaria.

1. Preparación remota

a. Tranquiliza tu espíritu. (Técnicas de relajación)
b. Lee el pasaje en referencia a Mateo: 22, 15-22 ….

Entonces los Fariseos hicieron planes para atraparlo en sus
propias palabras. Ellos enviaron a sus discípulos junto con los
Herodianos. “Maestro, dijeron, ‘nosotros sabemos que tu eres un
hombre de integridad y que tu enseñas los caminos de Dios de
acuerdo con la verdad. Tu no te dejar influenciar por los hombres,
por que no le pones atención a quienes son. Dinos, cuál es tu
opinión? Es correcto pagar impuestos a Cesar o no?

Pero Jesús, conociendo su mala intención, dijo, ‘Hipócritas, por
que están tratando de atraparme? Muéstrenme la moneda que se
usa para pagar el impuesto.’ Ellos le entregaron un dinario, y él les
preguntó, ‘De quién es este retrato? Y de quién es esta
inscripción?’ ‘Es de Cesar’ dijeron ellos.

Entonces él les dijo, “Al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que
es de Dios.” Cuando ellos escucharon esto se sorprendieron.
Entonces lo dejaron y se fueron.

2. Preparación Inmediata:

a. Ora por ser más consciente de la presencia de Dios.
b. Pide por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

Yo estoy con Jesús y sus discípulos. Yo los escucho
mientras hablan. Un grupo de hombres se acercan a nosotros y
hablan con Jesús. Ellos parecen estar ansiosos por confrontarlo.
Sus palabras parecen tener una “filo”.

Después de decir que Jesús es un hombre integro y que
dice la verdad sobre los caminos de Dios, ellos llegan al punto de
la confrontación. “Cuál es tu opinión? Es correcto pagarle
impuestos al Cesar?” Qué veo en sus rostros? En el rostro de Jesús?
Cómo me siento con respecto a lo que estoy viendo y escuchando?
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