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27 Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de 

impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y 

le dijo: Sígueme. 28 Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. 
29 Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa; y había un 

grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que 

estaban sentados a la mesa con ellos. 30 Y los fariseos y sus 

escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿Por 

qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con 

los pecadores? 31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. 32 No 

he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento. 

 

Propósito de la lección 

Dios no mira la apariencia de la gente para amarlo, sino el corazón. Llamando a un  

hombre despreciable, nos enseña a amar a todo el mundo sin distinción de persona. 

 

Introducción 

Jesús llamo a Leví, un cobrador de impuestos. Leví era despreciado por los judíos, 

porque estaba al servicio de los romanos y porque su constante contacto con los 

gentiles lo hacía ritualmente impuro. (Biblia Esquematizada). 

 

Desarrollo 

Jesús vio a Levi en su lugar de trabajo y le dijo sígueme y este hombre 

obedeció. Jesús no era el jefe inmediato de Leví, pero le obedeció y 

dejándolo todo, le siguió. Aprendemos dos cosas aquí: 

 

1- La obediencia a Dios es mejor que cualquier otra cosa 



 

	

2- Levi no se entregó por parte, sino que lo hizo de forma total 

 

Hay que pensar que este hombre vivía de cobrar impuestos, que con eso 

sostenía su familia y que no siempre cobrar impuesto era una tarea 

pecaminosa, si se cobraba lo justo como le sugirió Juan al decirles: cobren lo 

justo, no exijáis más de lo que está ordenado (Lucas 3:12-13). 

 

Levi expresó su amor por la transformación en su vida que hizo banquete e invitó a 

Jesús y a muchos de sus colegas que eran tildados de “pecadores” por los judíos que 

se creían “santos”. Esto generó burlas y críticas a Jesús por reunirse con gente de clase 

socialmente baja. Jesús, entonces lanzó su gran mensaje de “No he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores al arrepentimiento”. 

 

Conclusión 

Debemos entender que el amor y la gracia de Dios no son exclusivos para una “élite”, 

sino que son para todo el mundo que nuestro Dios llamare. Jesús vino a buscar lo que 

se había perdido, vino a sanar a los enfermos y Pablo en Romanos 3 dijo que no había 

nadie bueno, que todos se habían desviado. 


