
El Discípulo Mateo “Levi” 

Objetivo : Los niños aprenderán que 

Jesús siempre  quiere usar a las 

personas porque ve lo mejor de ellos. 

 

Historia Bíblica:  Lucas 5:27-32; 

Mateo 9: 9-12 

 

Versículo clave:  Lucas 19:10 Jesús 

vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido. 



Materiales 

Balanza, ábaco, monedas, mesa pequeña, 

agenda, pipe cleaners, palitos de madera, 

chaquiras de colores, monedas sucias, agua, sal y 

vinagre. 



Enseñanza 

Para esta enseñanza necesitara una mesa pequeña, un ábaco, balanza, monedas 

de plástico o de papel y una agenda. Dele a cada niño una moneda; El maestro 

que narra la historia pretenderá ser Mateo, el cual estar sentado en la mesa con la 

balanza y la agenda; les pedirá  a los niños sus monedas a medida que nombre las 

razones del impuesto, escribirá sus nombres en la agenda y actuara con malicia al 

guardarse parte del dinero en su propio bolsillo.  Dígale a los niños que la historia de 

hoy es sobre un hombre llamado Mateo, el cual trabajaba como recaudador de 

impuestos; es decir que le cobraba dinero al pueblo por lo que cosechaban, por 

usar los caminos, por ir al templo, por ir al mercado, etc. Como los recaudadores 

de impuestos se robaban parte del dinero, las personas no los querían. Pero un día 

Jesús se acerco donde estaba sentado Mateo, vio en él algo diferente y lo llamo a 

ser su ayudante o discípulo. Mateo estaba tan feliz de seguir a Jesús que dejo la 

mesa con el dinero y decidió ir con Jesús y ofrecerle un banquete. En esta gran 

cena Mateo invito a otras personas que al igual que el robaban el dinero de otros , 

Jesús estaba feliz de compartir y hablar con ellos. Pero en esa reunión también 

habían unos hombres muy religiosos los cuales  veían solo lo malo de los demás; a 

los cuales Jesús les dijo que Él había venido para sanar y salvar a los que estaban 

perdidos y no conocían de Dios. Así mismo, nosotros no debemos solo mirar lo que 

nos gusta de alguna persona, si no darle la oportunidad de conocer de Jesús. 



Actividad 

Tenga preparado varias monedas de centavo 

que estén sucias o viejas y un plato con agua, 

media cucharadita de sal y ½ vaso de vinagre. 
Dígale a los niños que en el día de hoy van a 

limpiar monedas; explíqueles que todas las 

personas hacen cosas malas las cuales son 

pecados que van manchando y opacando 
nuestras vidas como las monedas sucias; pero 

que cuando Jesús llega a la vida actúa como 

la solución y limpia completamente a una 

persona y la capacita para invitar  a otros. 



Manualidad 

Cada niño realizara su propio 

ábaco para contar las 

bendiciones de Dios en 

nuestra vida y para recordar 

a Mateo el discípulo de Jesús 

el cual abandono todo por 

seguirlo a el. 


