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JESÚS LLAMA A LOS PECADORES 
LECTURA BÍBLICA: SAN MARCOS 2:13-17 

 
 

COMENTARIOS: 
 
  Jesús estaba otra vez a la orilla del lago; la gente se acercaba a él, y él les enseñaba. Al pasar vio 
a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Y Jesús le dijo: 
“Sigueme.”   (versiculo 14) 
 
  Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los 
que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la 
mesa junto con Jesús y sus discípulos. 
 
  Algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, 
preguntaron a los discípulos: “¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos 
y pecadores?”   (versiculo 16) 
 
  Jesús les oyó y les dijo: “Los que están sanos no necesitan médico, sino los 
enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.” 
 (versiculo 17) 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

  Los fariseos pensaban que un maestro de la ley no podía comer con cobradores de impuestos y 
pecadores. No sabían que Jesús, el Maestro y Salvador del mundo, había venido para salvarnos 
de nuestros pecados y reconciliarnos a su Padre. 
 

  Todos,los fariseos también, necesitan la salvación; pero los fariseos estaban engañados porque 
pensaban que ellos mismos no eran pecadores y no necesitaban el Salvador para ser salvos. 
 

  Todos los que piensan que pueden ser salvos sin el Salvador son engañados también. 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. 
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,  

les dio el derecho de ser hijos de Dios. 
San Juan 1:11-12 



 
JESÚS LLAMA A LOS PECADORES 

LECTURA BÍBLICA: SAN MARCOS 2:13-17 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo? 
    R: Un cobrador de impuestos para Roma. 
 
 
 
2. ¿Qué dijo Jesús a Leví? 
    R: Sigueme. 
 
 
 
3. ¿Qué preguntaron los fariseos a los discípulos? 
    R: Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos 
        y pecadores. 
 
 
 
4. ¿Quiénes son los que necesitan el Salvador? 
    R: Todos. 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 
    Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. 
    Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. 
 



 
     

JESÚS LLAMA A LOS PECADORES 
LECTURA BÍBLICA: SAN MARCOS 2:13-17 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo? 
    R: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué dijo Jesús a Leví? 
    R: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué preguntaron los fariseos a los discípulos? 
    R: ___________________________________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Quiénes son los que necesitan el Salvador? 
    R: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo: 
 

    Los que están  _ _ _ _ _  no necesitan  _ _ _ _ _ _ ,  
    sino los  _  _ _ _ _ _ _ _,      Yo _ _  he venido a  
    _ _ _ _ _ _  a los _ _ _ _ _ _ , sino a los _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
      
 



 
 

Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.
Mas a cuantos lo recibieron,  

a los que creen en su nombre,  
les dio el derecho de ser hijos de Dios.  

San Juan 1:11-12






