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V° Unidad: “Personas que amó Jesús” 

 

 

 

 

Jesús y un publicano 

Objetivo: Comprender que Jesús quiere ser su amigo, desear confiar en Él y tenerlo como 

su mejor amigo. 

Jesús lo vio y, porque  lo amó, lo eligió, Mateo era su nombre,  

“Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: 

«Sígueme».  Lo vio más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales.  

Jesús vio al publicano y, porque lo amó, lo eligió, y le dijo: Sígueme.  Sígueme, que quiere 

decir: «Imítame».  Le dijo: Sígueme, más que con sus pasos, con su modo de obrar.  Porque, 

quien dice que permanece en Cristo debe vivir como vivió él.”  Mateo “se levantó y lo siguió” 

(Mateo 9:9).  Así que deja su trabajo de cobrador de impuestos y se hace discípulo de Jesús. 

Más tarde, tal vez para mostrar agradecimiento por la oportunidad que le ha dado Jesús, 
Mateo organiza un gran banquete en su casa.  Invita a Jesús, a sus discípulos.  Al ver que 
Jesús está comiendo con personas de esa clase, los fariseos, que se creen mejores que los 
demás, les preguntan a los discípulos: “¿Por qué come su maestro con cobradores de 
impuestos y pecadores?”  (Mateo 9:11).  Como Jesús los oye, les dice: “Los que están sanos 
no necesitan un médico, pero los enfermos sí.  Así que vayan y aprendan lo que significan 
estas palabras: „Lo que quiero es compasión, no sacrificios‟.  Porque no vine a llamar a 
justos, sino a pecadores.”  (Mateo 9:12, 13;).  Jesús tiene mucho que enseñarles sobre lo 
que es justo. 

Jesús quiere ayudarlos para que tengan una buena amistad con Dios.  A diferencia de los 
orgullosos fariseos, él no los desprecia; más bien, se compadece de ellos.  Es como un 
médico al que pueden acudir todos los que están enfermos en sentido espiritual. 

Jesús es compasivo con los cobradores de impuestos y pecadores, pero eso no significa que 
apruebe sus pecados, sino que siente el mismo cariño por ellos que por los que padecen 
enfermedades físicas.  

¿No deberíamos nosotros esforzarnos por ser así de compasivos y ayudar a quien lo 

necesite, sobre todo en sentido espiritual? 

¿Dónde está Mateo cuando lo ve Jesús? 

¿Por qué desprecian los judíos a los cobradores de impuestos? 

¿Por qué pasa tiempo Jesús, con pecadores? 

 

Oremos: Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a  Mateo para convertirlo 

de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, 

podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad.  Amén. 

Colorea la imagen y en el globo escribe lo que dice Jesús a Mateo. 
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