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 PALABRA DE DIOS 

Marcos 2, 13-17. 

 

Cuando Jesus salio otra vez a orillas del lago, toda la gente fue a verlo, y el volvió a 

enseñarles. Al pasar, vio al cobrador de impuestos sentado a su mesa: era Levi, hijo de Alfeo. 

Jesus dijo: “sígueme”.  El se levanto y lo siguió. Después Jesus fue a comer a casa de Levi. 

Algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesus y sus 

discípulos; en realidad, había buen número de ellos. Pero también seguían a Jesus los maestros 

de la Ley del grupo de los fariseos. Cuando lo vieron sentado a la misma mesa con pecadores y 

cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: “¿Qué es eso? ¿Cómo con publicanos y 

pecadores?”. Cuando Jesus oyó esto, les dijo: “No son los sanos los que necesitan al medico, 

sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.” 

 

PARA PENSAR  
 
1- Jesus se preocupa siempre por los pecadores Levi es un cobrador de impuesto ¿conocen ustedes a 
algunas personas que hacen un trabajo parecido?  
Muchos de ellos prestan dinero, cobran impuestos, engañan a la gente; se aprovechan de los pobres  
2-¿Cuál es la actitud de Jesus con Levi? 
Lo ve, se fija en el y le habla personalmente, lo llama a seguirlo, es decir a ser su discípulo, sin tener 
en cuenta su mala fama porque Jesus lo ama, le da se confianza y quiere salvarlo. 
3-¿Qué significa levantarse para Levi? 
Es dejar su trabajo, abandonar la mesa donde engañaba a la gente, empezar un nuevo camino, 
cambiar de vida y aceptar la amistad con jesus y con los hermanos. 
4-¿Por qué se sienta Jesus a la mesa con los pecadores? 
Jesus ama a los pecadores, se presenta como el único medico que puede sanar el corazón del pecador. 
El no tiene prejuicio con nadie y comparte su amistad con todos para que puedan entrar en su reino. 
  
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 40 y 
41. 
 
RECORDAR: 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
Los sanos no necesitan medico, sino los enfermos. No vine a llamar a hombres perfectos sino 
a pecadores. Mateo 9, 12-13-18. 
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