
07 - MARCOS 2:13-17

En el último estudio hemos visto como la fe de algunos puede ayudar a la restauración de otro 
que está enfermo, cuando se lo llevan a Cristo. Con todo siempre necesitamos tener en mente que 
la meta es, que la persona conozca y le siga a Cristo, como veremos hoy.

Lean Marcos 2:13-17

13-
¿Dónde había estado Jesús antes?
Antes de esto Jesús había estado en su casa (Mr 2:1, Mt 4:13) en Capernaum.

¿Dónde se fue Jesús esta vez?
Esta vez Jesús se fue al mar. Capernaum estaba a orillas del mar de Galilea y había allí muchos  
pescadores y un buen intercambio comercial.

¿Qué hizo la gente cuando lo vio allí a orillas del mar?
Enseguida la gente vino a Jesús.

¿Qué hizo Jesús con toda esta gente?
Jesús les enseñaba.

Marcos 1:38
¿Cuál fue uno de los  propósitos de Jesús al venir a la tierra?
Uno de los propósitos de Jesús al venir a la tierra fue predicar. Por eso una gran parte del 
ministerio de Jesús era enseñar la Palabra de Dios, enseñarles a la gente a conocer a Dios 
y su voluntad. Mientras que enseñaba también hacia muchos milagros. (Si desean, pueden 
observar  citas  que  muestran  la  relación  entre  sanidad  y enseñanza:  Marcos  1:21-26; 
Marcos 1:32-34; Marcos 2:1-12; etc.)

Lucas 4:18-19
En estas palabras del  profeta  Isaías (61:1-2) se expresa el  propósito  del  ministerio  de 
Jesús.

¿Cuáles son las cosas que enumera aquí referente al ministerio de Jesús?
 dar buenas nuevas a los pobres
 sanar a los quebrantados de corazón (Sal 51:17)
 pregonar libertad a los cautivos
 dar vista a los ciegos
 poner en libertad a los oprimidos
 predicar el año agradable del Señor

Este año agradable del Señor se refiere al año del jubileo, donde se perdonaba todas las 
deudas, se dejaba en libertad a todos los esclavos y se dejaba descansar a la tierra.

14-
¿A quién vio Jesús al pasar?
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Jesús vio a Levi, hijo de Alfeo. Se piensa que este hombre es Mateo (1), el autor del primer 
Evangelio.

¿Qué estaba haciendo Levi o Mateo cuando Jesús lo llamó?
Estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea que era un publicano, cobrador de 
impuestos. 

El sistema del cobro de impuestos se daba para el abuso. Roma vendía la recolección de tributos 
de los distritos por licitación, o sea a la mejor oferta, pero prácticamente no había control de la 
cuota cobrada. Cada zona tenia que entregar a Roma una suma prefijada, con el resto se quedaba 
el encargado. El encargado a su vez ponía encargados por divisiones y ellos empleaban personas 
para la tarea ingrata de juntar los tributos. Los publicanos muchas veces abusaban en lo que 
cobraban  y habiéndose  hecho  empleados  del  imperio  romano  sacaban  tributos  de  su  propio 
pueblo. 
Todo esto hacia que el pueblo odiara a los publicanos o cobradores de impuestos y los tratara  
como traidores. Su trato continuo con los gentiles los hacia ceremonialmente inmundos, por lo 
tanto los judíos más religiosos ni comían con ellos.

Nuestro pasaje nos dice que Levi-Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos públicos. Esto 
nos muestra que era uno de los empleados menores del sistema. Para ocupar el cargo tenia que 
saber escribir y por lo menos tenia que hablar dos idiomas, el arameo (idioma de Israel en esa  
época) y el griego para poder comunicarse con todos (2).

¿Qué le dijo Jesús a Levi-Mateo?
Jesús le dijo: Sígueme. 
Jesús habrá visto su necesidad espiritual, la necesidad de liberación, la opresión social por ser 
publicano, etc.  y lo llamó para que le siguiera,  dejando la vida vieja y entrando en una vida 
nueva.

Ya hemos visto que el seguir a Jesús es dejar lo viejo y seguir a Él por su camino, su ejemplo, su 
enseñanza y estar con él. 

Hasta ahora en nuestro estudio de Marcos, Jesús solo llamó a personas ocupadas, que estaban 
trabajando. Los discípulos que ya le seguían todos fueron llamados cuando estaban trabajando. 
Simón (Pedro) y Andrés (Mr 1:16-17) estaban echando sus redes en el mar. Jacobo y Juan (Mr 
1:19-20) estaban ayudando a su padre a remendar sus redes.
Una persona que no le gusta trabajar le será muy difícil seguir a Jesús. Para seguir a Jesús uno 
necesita ser valiente, decidido y dispuesto de esforzarse o sacrificarse. Seguir a Jesús es asunto 
de valientes.

¿Cómo reacciono Levi-Mateo?
Levi-Mateo se levanto y le siguió a Jesús.

Imagínense lo que habrá sido eso cuando Jesús llamó a Levi-Mateo a unirse al  grupo de los 
discípulos.  En  Marcos  3:18  leemos  que  entre  ellos  había  un  tal  Simón  “cananista”,  lo  que 
significa que había sido un ultra izquierdista revolucionario y violento, luchando con las armas 

1 Pág. 408; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe.

2 Pág. 530; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe.
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contra la ocupación romana. En el mismo grupo estaba Levi-Mateo un “pro-imperialista”, ex-
empleado de la fuerza de ocupación militar. 

¿Cómo les parece que estos extremos podían convivir en paz?
Eso solo era posible porque habían encontrado a Jesús y él llegó a ser el centro, el camino y la  
meta de su vida. Llegaron a ser ex-revolucionarios y ex-pro-imperialistas, para ser ciudadanos del 
Reino de Dios.

15-
¿Dónde lo encontramos a Jesús aquí?
Aquí lo encontramos a Jesús sentado en la mesa con muchos publicanos y pecadores juntamente  
con sus discípulos en la casa de Levi-Mateo.

¿Por qué les parece que Mateo-Levi invitó a Jesús y todos estos compañeros de trabajo a su 
casa?
Seguramente que Mateo-Levi estaba tan contento de haber conocido a Jesús, que se lo quería 
presentar a sus compañeros.

¿Por qué se juntaron tanta gente de ese tipo alrededor de Jesús?
Toda esta gente se juntó alrededor de Jesús porque muchos de ellos le habían seguido. Al ver que 
Jesús venia para ayudarles y no los desechaba de antemano, vinieron a Él para que les muestre el  
camino.

16-
¿Cómo reaccionaron  los  escribas  y  fariseos  al  ver  a  Jesús  comiendo con  publicanos  y 
pecadores?
Ellos se molestaron y les preguntaron a los discípulos, cómo Jesús podía hacer tal cosa y comer  
con esa gente.

Salmos 1:1
¿Qué es lo que nos dice este versículo sobre lo que estaba haciendo Jesús?
Aquí leemos que las personas que no anduvieron en consejos de malos, ni anduvieron en 
camino de pecadores, ni se sentaron en silla de escarnecedores son bienaventuradas.

¿Significa esto que uno no se puede sentarse al lado de una persona que haya pecado, 
o caminar con alguien que anda en camino equivocado?
No. Esto significa que no debemos hacer las cosas que hacen, ni seguir su ejemplo. 
Habrá  lugares  y situaciones  que  no  hay que  visitar  para  no  meterse  uno  mismo  en 
tentación, pero la gente necesita recibir el mensaje de Dios.

1 Corintios 5:9-11
¿Significa  esto que nos debemos separar completamente de toda persona que sea 
pecador?
No.  Aquí  nos  dice  que  podemos  relacionarnos  con  personas  del  mundo  que  son 
pecadores.

¿Con qué tipo de personas debemos tener cuidado especial?
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Debemos tener  cuidado especial  con personas  que se llaman  hermanos,  o sea  que se 
presentan  como creyentes, pero no viven de acuerdo a lo que dicen ser, porque viven una 
vida doble o enseñan una herejía.

Romanos 12:21
¿En qué nos ayuda este pasaje para entender mejor lo que Jesús estaba haciendo?
Aquí vemos que lo que Jesús estaba haciendo es estar con ellos para vencer con el bien el mal.

De  manera  que  los  escribas  y los  fariseos  habían  entendido  mal  el  mensaje  de  Salmo  1:1, 
pensando  que  debían  separarse  en  forma  física  cuando  Dios  nos  esta  diciendo,  que  nos 
separemos en nuestra manera de vivir y no sigamos el ejemplo de los que pecan. Nos enseña que 
no seamos vencidos por el mal, sino que hay que vencer el mal con el bien.

Los escribas y fariseos temían contagiarse, Jesús se acercaba para salvarlos. La persona en cuyo 
corazón se alojan el desprecio y el temor jamás podrá ser pescador de hombres.  Los escribas y 
fariseos despreciaban al hombre común, pero Jesús lo amaba (3).

Al comer Jesús con estas personas hizo lo que leemos en Juan 3:16, rompió las barreras que 
estaban entre Dios y los seres humanos y les abrió la puerta hacia Dios para darles la posibilidad 
de reconciliarse con Dios.

17-
¿Qué dijo Jesús al oír lo que estaban diciendo los escribas y fariseos?
Cuando Jesús escuchó lo que estaban diciendo los escribas y los fariseos les dijo: "Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores."
Al decir esto Jesús reconocía que estas personas eran pecadoras, pero no las desechaba, sino allí 
donde lo recibían iba a ellas para ayudarles.

¿Para qué vino Jesús el gran médico?
Jesús como el gran médico vino para sanar lo enfermo. No solo se refiere a enfermedades física, 
sino a todo tipo de enfermedades, como también demuestra la segunda parte de esta afirmación.

¿Cuál es uno de los propósitos de la venida de Cristo?
Uno de los propósitos de la venida de Cristo es que vino a llamar y salvar a los pecadores. 

Esto es una gran esperanza para los que hemos pecado y para los que aun viven en el pecado. 
Jesús se dedica en forma especial para atender a los que están atados por el pecado, para sacarlos 
de allí.

Cuando Jesús le dice a las personas que le sigan, le dice que le sigan tanto en su camino 
como en su mensaje y su ejemplo.

¿Cómo podemos nosotros seguir a Jesús pensando en el ejemplo que nos da en este episodio 
con Levi-Mateo?    (comentarlo)

3 Pág. 70, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.
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CONCLUSION
De manera que podemos aprender de esta lección que Jesús vino para salvar a todos los que lo 
reciben, no importa la clase social ni el trasfondo político, transformándolos y uniéndolos en una 
nueva dirección en el Reino de Dios. 
Uno de los aspectos más importantes de su ministerio fue la enseñanza y la predicación de la 
Palabra de Dios.
Jesús no tuvo miedo de comer con publicanos y pecadores. Él comía con ellos con el propósito 
de ayudarles a encontrar el camino de la salvación, sin que por eso se deje influenciar en su 
manera de vivir.
Jesús llama a personas valientes para que le sigan.
También en nuestro trato con personas no creyentes, podemos sentirnos libres de estar con ellos 
y comer en sus casas, o sea de relacionarnos con ellos. Esa relación será un buen testimonio, pero 
debemos cuidarnos de no ser influenciados por su manera de vivir y pensar, sino ser un ejemplo,  
o sea vencer el mal con el bien.
Esta tarea es tarea de valientes.
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