Introducción

Durante el ministerio de Jesús, llamó a doce hombres para que fueran sus discípulos. Uno de esos
hombres era Mateo. Leemos sobre su llamado en Mateo 9:9-17.
Algunos de los puntos clave que estudiaremos son:
• Mateo dejó atrás su an�gua vida para seguir a Jesús.
• A la gente no le gustaban los recaudadores de impuestos, porque robaban dinero.
• Jesús está lleno de gracia y nos invita a conocerlo a pesar de que no somos buenos.
• Jesús llama a todos los hombres a arrepen�rse y seguirlo.

Guía de la lección
Pregúntele al niño si recuerda alguno de los nombres de los discípulos de Jesús. Puede consultar nuestra
lección 'Pescadores de hombres' de hace unas semanas.
Hable acerca de cómo Jesús llamó a todo �po de personas a seguirlo.
Recuérdeles que algunos de los discípulos eran pescadores, pero Mateo era un recaudador de impuestos.
Dé una explicación simple sobre los impuestos. Señale que en los días de Jesús, la gente odiaba a los
recaudadores de impuestos. Comparta cómo tomaron más dinero del que deberían.
Para ilustrar, ofrezca al niño un puñado de objetos (dulces, botones o monedas). Designe a alguien del
gobierno, a su hijo como contribuyente y a usted como recaudador de impuestos. Señale que el gobierno le
pidió que tomara tres dulces de su hijo. Cuando el niño te dé tres, pregunta si se enojarían si de repente
pidieras seis.
Explique que muchos recaudadores de impuestos hicieron esto y que la gente los odiaba por eso. Explica
cómo Jesús siempre nos da una segunda oportunidad. Señale que mucha gente estaba enojada porque
Jesús tuvo �empo para los pecadores.
Jesús les dijo que los enfermos necesitan un médico y no el bien, al igual que los pecadores necesitan un
Salvador y no el perfecto. Recuérdele al niño que ninguno de nosotros es perfecto.
Señale que, aunque Mateo era un ladrón y no muy amable, Jesús le dio otra oportunidad. Comparta cómo
Mateo dejó su an�gua vida para seguir a Jesús.
Recuérdele a su hijo que Jesús ofrece gracia a los pecadores.
La gracia es un regalo gratis que nadie puede ganar. Dios nos ama incluso cuando hacemos cosas malas y
quiere perdonarnos, y darnos un nuevo comienzo.
Piensa que a veces nos enojamos con las personas y no queremos darles una segunda oportunidad. Tal vez
si alguien dice nombres o roba un juguete. Comparta cómo la gracia significa perdonar a alguien, incluso
cuando no se lo merece. Comparta cómo Mateo quería que todos sus amigos experimentaran este perdón
y conocieran a Jesús, así que los invitó a su casa.
Piensa en maneras en que podemos contarles a nuestros amigos acerca de Jesús. Ora y agradece a Jesús por
ofrecernos gracia. Pídele que te ayude a ser más como Él todos los días.

La lista de reproducción de videos está disponible en la publicación del sitio web que acompaña a esta lección.
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Jesús les recordó que así como las
personas enfermas necesitan un
médico,
las
personas
pecaminosas
necesitan
un
salvador, Jesús vino a traer a los
pecadores de regreso a Dios.

Algunas personas se enojaron
con Jesús. Dijeron: "Está pasando
tiempo con los pecadores". Quizás
estaban celosos.

1

Mateo era un recaudador de
impuestos.
Esto significa que tomó dinero de la
gente para dárselo al gobierno
romano.
Todos odiaban a los recaudadores
de impuestos.
Robaban dinero extra y se lo
quedaban para ellos. No fueron
muy amables.

Mateo preparó una gran fiesta y
muchos de sus amigos vinieron a la
fiesta.

Jesús le dijo a Mateo "Sígueme".

2

3

Quería que sus amigos supieran
que a pesar de que han hecho
cosas malas, Dios los ama y quiere
perdonarlos.

Jesús sabía que la gente odiaba a
Mateo y que había hecho algo
malo, pero también sabía que Dios
lo amaba.

De inmediato, Mateo dejó su mesa y
siguió a Jesús.

Mateo invitó a todos sus amigos a
venir a su casa y conocer a Jesús.

Un día, Jesús estaba pasando por
la mesa de impuestos de Mateo.

Juegos y actividades
¿A quién llamarías?
Coloque las tarjetas de la siguiente página
sobre la mesa. Hágale a su hijo una pregunta
como: "¿A quién llamaría si estuviera
enfermo?" o "¿A quién llamaría si hubiera un
incendio?" Si su hijo tiene edad suficiente,
permítale que también haga las preguntas.
Hable acerca de cómo Jesús es el único que
puede ayudarnos con nuestro problema del
pecado.

Juega a los doctores
Establecer un hospital de osos de peluche.
Permita que el niño sea médico y traiga juguetes
con diferentes problemas. Puedes hacer que
venden una pierna con papel higiénico o que
tomen la temperatura de los juguetes. Recuerde
que la imaginación de su hijo es mucho mejor
que la suya. Encontrarán los objetos que
necesitan para tratar a su paciente.

Juego de cambio de
dinero
Túrnense para �rar un dado. El número en el
dado muestra cuántos centavos (centavos)
recibe el niño. Que sea una carrera, por
ejemplo, la primera persona en ganar una
libra o un dólar. Para niños mayores,
intercambie monedas a medida que avanza.
Por ejemplo, cuando ob�enen 10 centavos,
cambiarían por una moneda de 10p o un
centavo. Use dinero real, monedas de plás�co
o botones.
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¿A quién llamarías si...?
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¿Qué cosas usa un médico para ayudar
a las personas enfermas a mejorar?

© 2020 truewaykids.com

¿Cuántas de cada moneda hay?

¿Puedes contar cuántas monedas
hay en total?
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Chequeo del paciente
Nombre
Altura
Peso
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Arte - Sígueme Sandalia

Qué necesitas

Página de plantilla (tarjeta blanca
para mejores resultados)
Cortar con tijeras
Lápices de colores o crayones,
Cinta
Cinta Adhesiva

Qué hacer

Colorea la página de la
plantilla

Corte alrededor de la
sandalia y haga pequeños
agu jeros donde se
indique.
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Pase dos tramos de cinta a
través de los agu jeros, ate
y tape debajo.
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Mateo 9:9

Sígueme

Jesús dijo
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Tiempo de Alabanza
Jesus Friend Of Sinners
https://youtu.be/odRLLRSvP90
I Have a Friend in Jesus
https://youtu.be/65Yk8-yJxEg
Follow Me
https://youtu.be/jyHIa0hmPfg

Oración
Gracias a Dios que nos perdona y nos
llama a seguirlo.
Pídele que te ayude a contarle a tus
amigos sobre él.

La próxima semana
Jesús elige a sus discípulos
13 de Marzo de 2020

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
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