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“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo 

tus pecados te son perdonados:” Mateo 9:2 

 

 

El Verdugo del Pecado 
Mateo 9:1-8 

En nuestra clase pasada vimos que después de que Jesús salió de 

la región de los Gadarenos, lugar en donde fue rechazado, subió 

a la barca y regresó a Capernaum.  

Aquí Jesús continúo predicando la Palabra de Dios y haciendo 

milagros maravillando a todos los que le seguían. La fama de 

Jesús era tan grande que la gente ansiaba estar con él, algunos 

para escuchar su mensaje, otros para recibir sanidad física o 

como los escribas que buscaban la oportunidad para acusarlo. 

En cuanto se supo que Jesús estaba en Capernaum se juntó 

mucha gente, tanta que ni siquiera cabían, entonces le llevaron a 

un paralítico. Un paralitico es una persona que no se puede 

mover, por eso necesitó de la ayuda de sus amigos para ir a 

Jesús. Pero como había mucha gente no podían acercarse hasta 

Jesús, entonces quitaron parte del techo de la casa donde él 

estaba, y por la abertura bajaron al paralítico en la camilla en 

que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al 

paralitico: <<Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados>>. 

Jesús ofreció el perdón de pecados al paralítico en respuesta a 

la fe de él y de los que lo llevaron ante Jesús. Ellos mostraron su 

fe al romper el techo para bajarle.  La fe de los amigos del 

paralítico al llevarlo a Cristo era una fe firme y activa pues ellos 

creían que Jesús podía y querría sanarlo y no se detuvieron ante 

ningún obstáculo para acercarse a Cristo.  

Algunos maestros de la ley pensaron: «Lo que éste ha dicho es 

una ofensa contra Dios.»  Pero como Jesús es omnisciente, es 

decir que todo lo sabe,  se dio cuenta de lo que estaban 

pensando (Jn 2:25) y Jesús les preguntó: — ¿Por qué tienen 

ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus 

pecados quedan perdonados”, o decir: “Levántate y anda”?  

Ellos no respondieron, aunque consideraran que las dos cosas 

eran importantes. 

Jesús les dijo: Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre 

tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.  Entonces 

le dijo al paralítico: —Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

El paralítico se levantó y se fue a su casa.  Al ver esto, la gente 

se maravilló y glorificó a Dios.  

Con la declaración de perdón de pecados Jesús mostró que él es 

Dios. (Is 43:25/Lc 5:21/Mr 2:7) pero los escribas rehusaron ver 

a Jesús como el Hijo de Dios.  

Los discípulos de Jesús tenemos una tarea que cumplir y es 

anunciar la reconciliación del pecador con Cristo. Recuerde que 

lo que más necesitamos las personas es el perdón de nuestros  

pecados. (2 Co 5:17-21)  

Jesús quiere que pongamos nuestra fe en Él y reconozcamos que 

estamos enfermos espiritualmente por el pecado y que nos hace 

daño.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 9:9-13 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Darse 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 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el Señor Jesús nos muestra que Él puede 

escoger a cualquier tipo de personas para darle la salvación y 

para que se cumplan sus propósitos. 

 

En esta ocasión Jesús le hace la invitación a seguirle y 

convertirse en su discípulo a Mateo. Mateo recogía 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 

recaudaban los impuestos cobrando de más y se guardaban una 

parte del dinero para ellos.  

 

Un día Jesús pasó por donde estaba Mateo y para asombro de 

todos lo invitó a seguirle y él aceptó la invitación de Jesús al 

arrepentimiento y dejó todo y lo siguió inmediatamente.  

 

Mateo nos enseña que Jesús no hace acepción de personas para 

invitarlo a servir en su reino. Jesús es quien viene a nuestra vida, 

Él es quien nos busca, nosotros no buscamos a Dios. Cuando 

aceptamos el llamado de Jesús al arrepentimiento, él nos 

perdona y cambia nuestra forma de pensar. 

Más tarde, Mateo hizo en su casa una gran fiesta en honor de 

Jesús; y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto 

con otras personas, de mala fama se sentaron también a la mesa 

junto con Jesús y sus discípulos.  

 

Pero los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a 

los discípulos de Jesús y les dijeron: 

— ¿Por qué su maestro come y bebe con los cobradores de 

impuestos y pecadores?  
 Jesús los oyó y les contestó: 

<<Vayan y aprendan el significado de estas palabras: Lo que 

quiero es que sean misericordiosos, y no que ofrezcan 

sacrificios.  

Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los 

enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores, para que se arrepientan y vuelvan a Dios>>. 

 

El arrepentimiento es un regalo de Dios y es necesario para que 

podamos ser perdonados de nuestro pecado,  para recibir su 

amor,  para tener fe y confianza en Jesucristo (2 Co 7:10-11/ 

Rom 2:4) 

 

¿A qué grupo de personas perteneces? A los sanos o los 

enfermos; los justos o los pecadores. 

Recibiendo a los Pecadores, Rechazando 

a los Justos   


