
Objetivo: Que el niño se de cuenta por medio de la Palabra de Dios y de su Espíritu, de que es pecador.  
Saber que Jesucristo es nuestro Supremo Sacerdote, Él es el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. 
Versículo a memorizar : “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” Mateo 9:13 
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 Reflexión: En esta semana el Señor Jesús nos 

muestra que Él puede escoger a cualquier 
tipo de personas para darle la salvación y 

servir en su reino. En esta ocasión y ante el 
asombro de todos Jesús le hace la invitación 

a seguirle y convertirse en su discípulo a 
Mateo. Esto nos enseña que Jesús no hace 

acepción de personas.  

Lee Mateo 9:9 y complétalo    
             

 “_________________ Jesús de allí, 
________ a un hombre llamado 
________________, que estaba 

_______________ al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: _______________. 

 Y se levantó y le __________________”          
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 Lee  Lucas 5:29. y descifra las palabras: Reflexión: Si  aceptamos el llamado de Jesús al 
arrepentimiento, él nos perdona y cambia nuestra 

forma de pensar y de actuar. Mateo mostró que ahora 
su vida tenía un nuevo propósito haciendo en su casa 

una gran fiesta en honor de Jesús; y muchos de los 
que cobraban impuestos para Roma y personas, de 

mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos a la 
mesa.  
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Reflexión: Los fariseos y los maestros de 
la ley comenzaron a criticar a los 
discípulos de Jesús por relacionarse con 
los pecadores.  Jesús les dijo: “aprendan 
el significado de la palabra misericordia y 
no que ofrezcan sacrificios”. Jesús fue el 
perfecto sacrificio para Dios - por eso, Él 
no quiere ningún otro sacrificio de 
nosotros, sólo el de usar nuestras vidas 
para cumplir su propósito.  

Jueves  

Lee Lucas 5:28 y escríbelo     

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Reflexión: Mateo era un cobradores de 
impuestos para el gobierno romano que 

reinaba sobre el pueblo judío en ese tiempo.  
Los cobradores de impuestos o publicanos eran 
despreciados y considerados como pecadores 
porque cobraban mucho y se guardaban una 

parte del dinero para ellos.  

Recibiendo a los Pecadores, Rechazando a los Justos  
Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Así como Jesús llamó a 
Simón, Andrés, Jacobo y Juan, también 
invitó a Mateo a seguirle. Él aceptó la 
invitación de Jesús al arrepentimiento, 
dejando su trabajo y su vida sin Cristo y 
lo siguió inmediatamente, reconociendo 
a Jesús como  su Señor y Salvador.  

Lee Mateo 21:32 y relaciona: 

Mateo 9:9-13 

Lee  Mateo 9: 13 y escoge la palabra 
correcta.         

1) “Id, pues, y ______ lo que significa: 
APRENDED  -  DECIR 

2) _____ quiero, y no sacrificio.   JUSTICIA  
- MISERICORDIA  

3) Porque no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores, al ____  

CONTENTAMIENTO - 
ARREPENTIMIENTO   

a) creerle 
b) Publicanos 
c) Justicia         
d) Arrepentisteis 
e) creyeron  

Devocional 
1º a 6º  

“Porque vino a vosotros Juan en camino 
de ______, y no le creísteis; pero los 

______ y las rameras le _____; y 
vosotros, viendo esto, no os _____ 

después para _____” 

“Y Leví le hizo gran (te-que-ban) ______________ en su 

casa; y había (cha-mu) ________________ compañía de 

(nos-ca-bli-pu) __________________ y de otros que 

estaban a la (sa-me) _____________ con ellos.” 


