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JESÚS, AMIGO DE PECADORES 

MATEO 9:9-17 

 

En esta lección, aprenderemos cómo Jesús llamó a una de las personas más odiadas y rechazadas de su 

tiempo para ser su discípulo. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de 

esta lección, deberían haber aprendido lo siguiente:  

• La misericordia y el amor de Dios. 

• Seguir a Jesús. 

• Amar a los demás como Dios los ama.  

PASAJE DE LA BIBLIA: Mateo 9:9-17 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Pero cuando él lo oyó, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los que están enfermos”. Mateo 9:12 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Durante la vida de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba 

expandiendo su reino, colonizando y dominando las naciones circundantes. Por lo tanto, era común en ese 

momento encontrar soldados y funcionarios romanos esparcidos por todo Israel. 

Para impulsar su imperio y financiar sus ejércitos, los romanos recaudaban impuestos de las naciones 

controladas. Los romanos reclutaron recaudadores de impuestos que eran ciudadanos de las naciones 

controladas, para recaudar el impuesto de sus conciudadanos. Este era un trabajo en el que literalmente 

trabajabas para el enemigo. Los recaudadores de impuestos eran típicamente dudosos y duros. Un 

recaudador de impuestos generalmente compraba una franquicia de Roma que les daba el derecho de 

recaudar los impuestos, el tributo, que Roma impuso a los países que había conquistado. La ventaja para el 

recaudador de impuestos que tenía la franquicia, era que Roma pedía una cantidad fija, pero los 

recaudadores de impuestos podían quedarse con todo lo recaudado por encima de eso. Esto condujo a 

todo tipo de abusos del sistema. Usaron su posición para enriquecer sus bolsillos engañando a sus 

conciudadanos. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores a la nación. Por esta razón, los 

recaudadores de impuestos fueron una de las personas más odiadas durante ese tiempo. 

Los historiadores informan que, aunque eran ciudadanos judíos, a un recaudador de impuestos judío se le 

prohibió la sinagoga y el contacto social con sus compañeros judíos. Fue puesto en la clase junto con 

ladrones y asesinos, y para ser tratado como un animal inmundo. 

Además, cualquiera que se asociara con un recaudador de impuestos era culpable por asociación. Nadie 

quería tener nada que ver con un recaudador de impuestos, excepto Jesús. 

Independientemente del rechazo y el estigma asociado a los recaudadores de impuestos, Jesús siguió 

adelante no solo para asociarse con Mateo, sino también para llamarlo como uno de sus discípulos. Es tan 

maravilloso saber que Mateo, un recaudador de impuestos que era odiado por todos, todavía era amado 
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por Jesús. Se convirtió en uno de los doce discípulos de Jesús, escribió el evangelio de Mateo y más tarde 

ayudó a fundar la iglesia primitiva. ¡Qué maravilloso es el amor y el poder transformador de Dios! 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. JESÚS ESTÁ LLENO DE GRACIA Y NOS INVITA A ÉL - AUNQUE NO SEAMOS LO 

SUFICIENTEMENTE BUENOS (Mateo 9:12)  

¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para algo? ¿No eres lo suficientemente 

bueno para representar a su escuela o para jugar en un equipo deportivo? ¿No eres lo suficientemente 

bueno para cantar en la iglesia? ¿Qué tal lo suficientemente bueno para ser salvo y ser un seguidor de 

Jesús? 

La verdad es que nadie es lo suficientemente bueno, pero Dios es lleno de gracia. (2 Corintios 3:5 y Efesios 

2:8). 

Jesús quiere que todo tenga que ver contigo porque vino por personas que no son lo suficientemente 

buenas. Jesús es el gran médico. Como se muestra en nuestro versículo para memorizar, un médico suele 

tratar con personas enfermas o débiles. Jesús siempre aceptará a todos los que vienen a Él en necesidad de 

ayuda. No importa cuán rechazados puedan ser entre sus compañeros. 

Si Jesús se tomó la molestia de llamar a Mateo, un recaudador de impuestos, una de las personas más 

odiadas en la sociedad para que lo siguiera, entonces ciertamente recibirá a todos los que vengan a Él. 

 

2. DIOS ES MISERICORDIOSO Y LLENO DE AMOR (Mateo 9:13)  

Todos necesitamos a alguien que nos muestre misericordia en algún momento de nuestras vidas. 

Lamentablemente, las personas tienden a ser lentas para mostrar misericordia entre sí. Las personas 

mienten contra los demás, malinterpretan deliberadamente a aquellos con quienes no están de acuerdo o 

incluso odian a otro grupo sin una causa justa. 

Mateo era un paria. Nadie realmente quería saber de él. A la sociedad no le importaba si era sincero o 

deseaba arrepentirse. La gente le puso una etiqueta y así fue. Él sufrió esta situación hasta que Jesús lo 

llamó a ser un discípulo. 

Cuando Jesús conoció a Mateo, miró más allá de la suciedad habitual asociada con los recaudadores de 

impuestos y le mostró amor. Esto muestra cuán amoroso y misericordioso es Dios. Incluso cuando nadie 

entiende, Dios siempre entiende. Él muestra misericordia a todos y cada uno, sin importar la situación en la 

que nos encontremos. Dios desea misericordia y no sacrificio (Mateo 9:13), por lo que siempre se acerca a 

todos los que necesitan Su misericordia.  

 

3. MATEO DEJÓ TODO ATRÁS PARA SEGUIR A JESÚS (Mateo 9:9)  

Tan pronto como Jesús llamó a Mateo, dejó todo lo que había conocido para seguir a Jesús. Mateo dejó su 

antiguo estilo de vida, su oficio de recaudador de impuestos y sus dudosas formas de seguir a Jesús. De 

hecho, realmente no podemos seguir a Jesús si no le hemos dado la espalda a algo. 

Así como Jesús llamó a Mateo para que le siguiera, hoy nos llama a todos a seguirlo. Nosotros también 

debemos responder de la misma manera que lo hizo Mateo. Debemos dejarlo todo para seguirlo. Dejando 

todos los medios le entregamos nuestra vida y lo coronamos como Señor de ella. Debemos renunciar a 
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cualquier cosa que se interponga en el camino de seguir a Jesús para convertirnos en sus discípulos. 

Renunciamos a todo y, sin embargo, ganamos mucho más cuando seguimos a Jesús. 

 

4. NO SEAS COMO UN FARISEO (Mateo 9:11) 

Los fariseos eran tan orgullosos y arrogantes que casi le dictaban a Dios cómo debía tratarse a la gente. 

Estaban principalmente detrás de juzgar y condenar a las personas. Cuando Jesús se sentó con Mateo en 

su casa, se enojaron con Jesús por hacer esto. 

En su opinión, Jesús debería tener un banquete con personas rectas y respetables como ellos, no con 

"pecadores". No es que hubieran invitado a Jesús a un banquete. Dios no quiere que actuemos de esta 

manera. Él quiere que amemos a las personas como Él las ama. 

Los fariseos se veían a sí mismos como mejores que los demás. ¿Alguna vez has conocido a alguien que 

está enfermo, pero se niega a admitirlo o a visitar a un médico? Para todos es obvio que necesita un 

médico, pero no lo admitirá. Solo las personas que reconocen que están enfermas van al médico. 

Los fariseos estaban tan enfermos como los recaudadores de impuestos. Eran pecadores que necesitaban 

la gracia salvadora de Dios, pero estaban cegados por la justicia propia. Se negaron a buscar al médico 

espiritual. Mateo y sus amigos sabían que eran pecadores que necesitaban un salvador. 

Nosotros también debemos guardar nuestros corazones contra la justicia propia. El apóstol Pablo escribió 

en 1 Timoteo 1:15: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 

primero”. Pablo, poderosamente usado por Dios, nunca olvidó su propia depravación fuera de la gracia de 

Dios. 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección con los preadolescentes y luego ore 

con ellos para resumir la lección:  

• Jesús acepta a todos los que vienen a él, sin importar lo malos que sean. 

• La misericordia y el amor de Dios son mayores que nuestras faltas y errores. 

• Seguir a Jesús requiere renunciar a algunas cosas. 

• Ser feliz por los demás cuando Dios hace grandes cosas por ellos.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁL ES LA PRINCIPAL LECCIÓN QUE APRENDIÓ DE ESTE ESTUDIO?

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE JESÚS LLAME A UN MARGINADO PARA 

SEGUIRLO? 

 
 

¿CÓMO DEBE TRATAR A LOS RECHAZADOS O INCOMPRENDIDOS A SU 

ALREDEDOR? 

 
 

¿HAY ALGO CON LO QUE ESTÁS LUCHANDO PARA DEJAR Y SEGUIR A JESÚS? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

JESÚS ESTÁ LLENO DE ______ Y 

NOS _______ A ÉL. 

(Mateo 9:12) 

JESÚS, AMIGO 

DE PECADORES 

2 

DIOS ES ___________ Y LLENO 

DE _______ 

(Mateo 9:13)  

3 

MATEO DEJÓ _____ ATRÁS PARA 

_______ A JESÚS 

(Mateo 9:9) 

4 

NO SEAS COMO UN _______  

(Mateo 9:11) 
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RECOGER LOS IMPUESTOS 
Cada jugador recibe un sobre con un número dentro. Los mismos números deben escribirse en hojas de papel y 

colocarse dentro de un recipiente. 

El primer jugador elige un número del recipiente. 

Si es el mismo número que está en su sobre, ganan el sobre. 

Si es un número diferente, obtienen dos intentos de adivinar quién tiene ese número. Si tienen razón, se quedan con 

el sobre de esa persona. 

Los números se vuelven a poner en el recipiente si no se encuentran. 

Los sobres que se encuentran son ganados por el jugador que adivina y están seguros hasta el final del juego. 

Da la vuelta al círculo repitiendo lo anterior. Una vez que se encuentran todos los sobres y no quedan números en el 

recipiente, el jugador con más sobres gana. 

SÍGUEME 
Coloca algunos tableros de juego de mesa. Hable acerca de cómo Mateo estaba sentado en su mesa recaudando 

impuestos cuando Jesús lo llamó. 

Seleccione un líder. En cualquier momento, el líder puede gritar 'Sígueme'. Todos los niños deben dejar 

inmediatamente de hacer lo que están haciendo y correr hacia el líder. 

El primer jugador en llegar al líder, puede ganar un pequeño premio. 

Hable acerca de cómo Mateo dejó todo para seguir a Jesús. 

MONEDAS DESLIZANTES 
Haga que dos jugadores se sienten en el mismo lado de una mesa. Da a ambos jugadores cinco monedas del mismo 

valor. 

Los jugadores se turnan para usar un dedo y deslizar sus monedas por la mesa. El objetivo del juego es conseguir las 

monedas lo más cerca posible del borde del otro lado de la mesa. Cualquier moneda que caiga por el borde, está 

fuera de juego. 

El jugador con la moneda más cercana al borde al final, gana. 

APILADOR DE MONEDAS 
Este es un juego de velocidad y precisión. Coloque una cantidad igual de monedas frente a cada jugador o equipo. 

El líder entonces grita un número. Por ejemplo, 12. 

Luego, los equipos deben hacer una pila de 12 monedas lo más rápido posible y gritar "Hecho". 

Los líderes deben contar las monedas para asegurarse que el número sea correcto. El equipo que lo haga más 

rápido, gana un punto. 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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La mayoría de las personas deben pagar impuestos sobre el dinero que ganan. Calcule cuántos 

impuestos deben pagar las personas y cuánto dinero pueden conservar. Para calcular el impuesto, divida 

la cantidad ganada por 100 y multiplique la respuesta por la tasa de impuestos. 

GANADO TASA DE IMPUESTO % NECESITA PAGAR LLEVA A CASA 

 
1000 

20% 200 800 

 
300 

10%   

 
5000 

50%   

 
200 

15%   

 
150 

0%   

 
800 

20%   

PAGA TU IMPUESTO 

 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

 

 

 

 

  

C F P E C A D O R E S F F J S

L E T C O C I D É M K A Y O O

Y J N P E R F O N F R K T V L

L K P A T H T L M I K S W T U

Y V X J A M L Y S R E W H W P

K D Y D M C T E W U E Q L L Í

F N L N L A O D P K M F G C C

H D H Y K S C M H R L W N H S

B J B N K A I R C L Y T R E I

R E C A U D A D O R B K N N D
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BÚSQUEDA DE PALABRAS 

MATEO 

IMPUESTO 

RECAUDADOR 

CENA 

CASA 

FARISEOS 

MÉDICO 

PECADORES 

ENFERMO 

DISCÍPULOS 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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_________________ 

_________________ 

________________ 

_________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 9:12 


