
Jesús Eligió a 
Mateo

Actividad

PONLE TU NOMBRE
(Actividad de aplicación 10 minutos)

PREPARATIVOS

❑ Cinta decorativa: Variedad de colores y 
estilos

❑ Cartulina (papel de construcción): 1 hoja 
por niño

❑ Marcadores

1. Comenta: «A veces, es bueno personalizar 
las verdades que aprendemos sobre Dios o de 
Su Palabra. Una forma de hacerlo es poniendo 
nuestro nombre. Tomen esta cinta y úsenla 
para formar su nombre sobre la cartulina».

2. Cuando todos hayan formado su nombre 
con la cinta, comenta: «Todos necesitamos 
recordar que “Jesús ha elegido amarme, no es 
algo que yo haya ganado”. Cuando yo dé la 
señal, todos diremos esto al mismo tiempo, 
pero en lugar de decir ‘yo’, cada uno dirá su 
nombre».

3. Repitan la actividad un par de veces para 
que todos participen. Luego, los niños dirán el 
nombre del compañero que tengan a su lado, 
en lugar de «yo».

4. Indícales que Escriban: «Jesús eligió 
amarme. Yo no puedo ganármelo» debajo de 
su nombre.

5. Anima a los niños a llevar su hoja a casa y a 
ponerla a la vista en un lugar donde todos los 
días les recuerden cuánto los ama Dios.
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Mateo era un recaudador de impuestos y frecuentemente se 
sentaba en una mesa donde las personas se acercaban para 
pagar sus impuestos. Muchos no querían a estos recaudadores 
de impuestos porque a menudo les cobraban más dinero de lo 
que en realidad tenían que pagar. ¡Y los recaudadores se 
quedaban con lo que les sobraba! Un día, mientras Jesús estaba 
caminando, vio a Mateo sentado junto a la mesa. Jesús le dijo: 
«Sígueme». Y Mateo se levantó inmediatamente, dejó todo 
atrás, y siguió a Jesús. 

Mateo preparó un gran banquete en su casa. Jesús y Sus 
discípulos asistieron al banquete. Muchos recaudadores de 
impuestos y otros pecadores también participaron, y comieron 
con Jesús y los discípulos. Cuando los fariseos (maestros de la 
ley) vieron esto, comenzaron a quejarse frente a los discípulos. 
Y les preguntaron por qué Jesús comía y bebía con los 
recaudadores de impuestos y con los pecadores. 

Jesús escuchó a los fariseos hablando con Sus discípulos. Y 
entonces les dijo: «Los que están sanos no necesitan un doctor, 
sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores». Jesús no estaba interesado en 
saber qué buena o qué mala era una persona. 

Jesús quería que todas las personas lo escucharan y lo 
siguieran.

      Mateo 9:9-13


