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“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados” Hechos 3:19                                                                   

 

 

 Más Culpables que Sodoma   

Mateo 11:20-24 
En nuestra clase pasada Jesús amonesta a unas ciudades donde 

había hecho la mayor parte de sus milagros, y nos muestra la 

incredulidad y el rechazo de Dios, que es un pecado del cual el 

Señor nos habla frecuentemente en su Palabra.  

Mateo nos habla en esta parte se evangelio que llegó el 

resplandor de la Luz, que es Cristo, pero lamentablemente las 

personas de aquellas ciudades ignoraron las señales que 

mostraban que Jesús era Dios. Es decir que NO tomaron en 

cuenta las diferentes maneras en que Jesús mostró que Él era 

el Mesías enviado por Dios. (Juan 1:14/3:19) 

Las personas en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaún  

fueron indiferentes a la Luz, ellas en lugar de arrepentirse, de 

convertirse y cambiar su estilo de vida, los moradores estas 

ciudades siguieron con su vida como si nada hubiera sucedido y 

no aceptaron la invitación de Jesús que consistía en el 

arrepentimiento.  

¿Qué es el arrepentimiento? es un cambio de actitud y un 

cambio en nuestra forma de pensar, caminar en sentido 

contrario al pecado. El arrepentimiento es difícil porque exige 

un nuevo estilo de vida. (Ef 4:24). 

Un cambio de vida no produce arrepentimiento, sino es el 

resultado del arrepentimiento. (2 Co 7:10) 

 Para Jesús el mensaje principal no son los milagros, sino el 

arrepentimiento para salvación. Por lo que Jesús compara a 

estas ciudades con otras ciudades que eran conocidas porque en 

ellas había mucha maldad, pero Jesús dice a pesar de haber 

mucha maldad en ellas, si hubieran visto los milagros hechos en 

Corazín y Betsaida ya se hubiesen arrepentido y convertido.  

La ciudad de Sodoma, era otra ciudad conocida por que allí las 

personas eran perversas, es decir muy, muy malas y muy 

desobedientes a Dios, esta ciudad fue destruida por la ira de 

Dios (Gén 18,16 a 19,29).  

Jesús dice que Sodoma todavía existiría si se hubiera 

convertido al ver los milagros que Jesús hizo en Capernaún. 

Jesús  expresa tristeza porque estas tres ciudades que Él 

había escogido para vivir, para enseñar y para que el Padre 

trajera misericordia a ellas sufrirán un enorme castigo como 

resultado de rechazar la Luz. 

Esto nos habla de que llegará un momento en que Dios castigará 

el pecado de rechazar a Jesús y la maldad del mundo. (Jn 3:36) 

La salvación depende de creer y recibir a Jesús con 

arrepentimiento.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 11:25-30 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Acudir con prontitud y gratitud a la mejor invitación que 

jamás se nos haya hecho.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar” Mateo 11:28 

                                         

Desarrollo del Tema: 

 

Después de que Jesús expresó tristeza por la falta de fe de las 

ciudades de Galilea y su rechazo a la Luz. Ahora Jesús da una 

respuesta a esta actitud de rechazo y alza su voz haciendo una 

oración de alabanza al Padre y hace una gran invitación a venir a 

Él y recibir su descanso. La invitación es para todos pero sólo el 

discípulo de Jesús puede tener el descanso que da Cristo. (Jn 

1:11) 

Jesús tiene una razón para alabar al Padre y le da gracias por 

esconder su sabiduría por medio de la que nos salvó de las 

personas que se creen sabios e inteligentes, como lo eran los 

líderes religiosos y le agradó revelarles la verdad de su Palabra 

y la salvación a los que tienen una actitud humilde, es decir a las  

personas que reconocen que tiene necesidad de Dios, dependen 

de su gracia y confían en Él como si fueran niños. (Mat 5:3) 

 

Jesús después nos revela la relación tan especial entre Él y su 

Padre. Jesús dice que su Padre le ha confiado todos los recursos 

que son necesarias para darnos la salvación, esos recursos son el 

poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 

alabanza. (Ap 5:11-14)   

 

Jesús ahora nos revela, es decir nos muestra,  que sólo el Padre 

conoce verdaderamente al Hijo y sólo el Hijo conoce 

verdaderamente al Padre y Jesús le revelara la salvación del 

Padre sólo a quien Él quiera mostrarse como el puente para 

llegar hasta el Padre (Jn 6:44)  Dios quiere revelarse a nuestra 

vida y tener una relación íntima con Él igual que la tuvo con 

Jesús.  

 

Después Jesús hace una invitación que es para todos los que 

están necesitados, cansados y llevan cargas pesadas.  

La invitación es “venir a mi”, “venir” significa creer en Él y 

confiar en Él. (Jn 6:35) 

¿Quiénes son los que vienen? Los que oyen la invitación a través 

de su palabra, los que están cansados y fatigados de querer 

ganar la salvación haciendo cosas buenas o siguiendo 

costumbres.   

La promesa de Jesús es que nos dará descanso, es decir que al 

recibir la salvación tenemos paz con Dios y la paz de Dios en 

nuestra mente y en nuestro corazón (Ro. 5:1)  

 

“llevad mi yugo”. Un yugo es una pieza de madera que se pone en 

el cuello de dos animales al arado para que caminen juntos en 

una misma dirección. Con el yugo de Jesús, Él siempre está con 

nosotros caminando a nuestro lado y nos va guiando por el 

camino que él desea que andemos.  

Jesús también nos dice ”aprended de mí” ¿Cómo aprendemos de 

Él? siendo sus discípulos y obedeciendo su palabra. (1 Jn 5:3) 

 

La Sublime Respuesta de Jesús  


