
 

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

 

 

  

 

 

“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 

arrepentimiento” Mateo 9:13 

 

 

Recibiendo a los Pecadores,  

Rechazando a los Justos.  
Mateo 9:9-13 

En nuestra clase pasada aprendimos que Jesús puede escoger a 

cualquier tipo de personas para darle la salvación y para que se 

cumplan sus propósitos. Jesús le hizo 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.  

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. 

Jesús también les dijo:<<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) 

 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 9:14-17 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Ser hechos odres nuevos a fin de poder disfrutar del 

maravilloso vino nuevo de su presencia.  

 

Versículo a Memorizar:  

“pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se 

conservan juntamente” Mateo 9:17 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Jesús nos enseña el verdadero propósito del 

ayuno. La palabra de Dios nos enseña que el ayuno era una 

obligación de la ley de Moisés requerida solamente el día de la 

expiación (Levítico 16:29).En este día los judíos debían afligir su 

alma y ofrecer un sacrificio para el perdón de su pecado.  

 

En el antiguo testamento el ayuno se asocia con la aflicción, el 

dolor o la tristeza que causa el pecado. Sin la ayuda de Cristo las 

personas somos incapaces de cumplir la ley para que nuestros 

pecados sean perdonados. (Isaías 58:5-6) 

 

Por eso los discípulos de Juan el Bautista al ver que Mateo había 

aceptado el llamado de Jesús y ahora era su discípulo, en lugar 

de ayunar y tener tristeza por ser un pecador y hacer un 

sacrificio para cubrir su pecado, hizo una gran cena en donde 

invitó a muchas personas que también eran pecadoras.  

Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron 

porque sus discípulos no ayunaban, mientras que ellos y los 

fariseos ayunaban muchas veces como era la tradición.  

Los fariseos querían obligar al pueblo Judío a cumplir con 

rituales que ellos habían hecho obligatorios y que no eran 

necesarias para tener una vida de verdadera adoración a Dios. 

Los discípulos de Juan ayunaban porque todavía no habían 

recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Es 

decir que sus vidas no habían sido transformadas.  

 

Jesús compara las tradiciones de los judíos con algo viejo que no 

se puede combinar con la nueva enseñanza de Jesús.  

Jesús vino a traer algo nuevo, no simplemente una corrección de 

la ley sino una verdadera renovación.  Los que quieran seguir a 

Jesús deben estar dispuestos a obedecerlo, y no cumplir con 

tradiciones que no agradan a Dios.  

 

El ayuno no debe ser causa de aflicción, sino un motivo de gozo, 

porque en él podremos encontrar la justicia de Dios. Si tenemos 

la presencia de Jesús en nuestra vida tenemos motivos para 

estar alegres. Jesús y su Palabra son la fuente de la verdadera 

alegría cuando su espíritu esta en nuestro corazón.  

 

Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, él nos hace 

nuevas personas para disfrutar de su presencia que es como un 

vino que trae alegría a nuestra vida y para eso debemos 

despojarnos de toda impureza, tradiciones y de la maldad que 

tanto abunda, y aceptar humildemente el mensaje de su Palabra,  

pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. (Santiago 1:21) 

 

Odres Nuevos y Vino Nuevo  


