
 

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

 

 

  

 

 

 

El Escandaloso Amor de Jesús  

Marcos 2:13-17 

Pre-escolar 

En la clase pasada Marcos nos habló del acontecimiento que 

provocó gran indignación entre los líderes religiosos de 

Israel porque Jesús no sólo perdonaba pecados, sino además 

aprovechaba las oportunidades para acercarse a los 

pecadores y compartirles las buenas noticias de perdón y 

salvación. Porque el pecado es la enfermedad que nos 

mantiene separados de Dios. 

 

Un día, Jesús pasó por donde estaba un cobrador de impuestos 

llamado “Leví”, a quien también se le conocía como “Mateo”, y 

para asombro de todos, Jesús lo invitó a seguirle. Leví con 

mucha alegría, dejó todo y aceptó la invitación para seguir a 

Jesús.  

 

Leví se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos, que 

gobernaban al pueblo judío en ese tiempo. Los cobradores de 

impuestos como Leví, eran conocidos como publicanos. Y eran 

despreciados, por ser considerados pecadores, ladrones y 

mentirosos.  

Por eso cuando Jesús invitó a Leví a seguirle, su alegría fue 

tan grande, que quiso celebrar haciendo una gran fiesta en 

honor a Jesús e invitar a todos sus amigos a su casa. Pero 

los amigos de Leví, eran igual que él, personas de mala fama, por 

lo que los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a hablar 

mal de Jesús.  

 

Ellos no entendían que esta demostración de amor y gracia 

de Jesús hacia los pecadores tenía como propósito guiarlos 

al arrepentimiento. Por eso cuando Jesús escuchó a los 

fariseos, les dijo, “los sanos no tienen necesidad de médico, 

sino los enfermos”.  

 

¿Enfermos de qué? De pecado, el cual sólo Dios puede 

perdonar cuando lo confesamos y arrepentidos, nos 

apartamos de él, como hizo Leví cuando dejando todo, siguió a 

Jesús.  

 

Jesús no perdona a las personas que se creen buenas, como 

los fariseos, sino a los que reconocen que son pecadores y 

poniendo su fe en Él, lo siguen.  

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

“Al oír esto Jesús, les dijo:…No he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores.” Marcos 2:17 
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Marcos 2:18-28 
 

Objetivo: Ayudar al niño a deleitarse reposando en la presencia 

de Jesús. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Al oír esto Jesús, les dijo:…No he venido a llamar a justos, sino 

a pecadores.” Marcos 2:17 

 

Desarrollo del Tema: 

Después de que Jesús y sus discípulos asistieran a la gran 

fiesta en casa de Levi, los indignados fariseos acusaron a 

Jesús de haber desobedecido las tradiciones religiosas. 

Ellos querían obligar al pueblo a cumplir con rituales que habían 

añadido a la ley de Dios y que no eran necesarias para tener una 

vida de verdadera adoración.  

 

La palabra de Dios enseñaba en la ley de Moisés, que 

debían ayunar una vez al año para afligirse por su pecado y 

buscar la reconciliación con Dios a través de un sacrificio. El 

ayuno consistía en dejar de comer por un cierto tiempo. Pero 

los fariseos y aún los discípulos de Juan, ayunaban dos veces a 

la semana pretendiendo agradar a Dios de esta manera.  

 

Pero Jesús les dice a los fariseos que sus discipulos no 

ayunan como ellos, porque sus discípulos están alegres, como 

están las personas en una boda, y Jesús, que representa al 

esposo, estaba con ellos. Es decir, si tenemos la presencia de 

Jesús en nuestra vida tenemos motivos para estar alegres.  

 

Jesús y su Palabra son como un vino nuevo que trae alegría 

a nuestra vida. El vino nuevo se tenía que poner en recipientes 

nuevos que se llamaban “odres”. Estos recipientes eran de piel, 

y cuando eran nuevos, eran flexibles, de manera que cuando el 

vino fermentaba, no se rompían.  

Jesús comparó las tradiciones de los fariseos religiosos con 

odres viejos, recipientes duros e inflexibles, que no pueden 

entender la misericordia de Dios para los pecadores.  

 

También sucedió que siendo día de reposo, los discípulos de 

Jesús caminaban por un campo de trigo, y tuvieron hambre, 

así que arrancaron espigas y comieron. Los fariseos 

nuevamente buscando la oportunidad de acusar a Jesús, le 

dijeron que no era permitido tomar las espigas en el día de 

reposo. Pero Jesús les explicó que Dios estableció el día de 

reposo para que nos deleitáramos en su presencia, y 

buscáramos la voluntad de Dios por medio de su Palabra. 

Les dijo también que Él es el Señor del día de reposo, 

enfatizando así su deidad.  

  

Pregunta: 

1. ¿Para qué se estableció el día de reposo?  

R= Para deleitarnos en la presencia de Jesús.  

  

Vino Nuevo para Odres Nuevos 


