
FECHA: 26 DE JULIO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA 30.  
TÍTULO: SÍGUEME. 
TEXTO: LUCAS 5:27-32. 
PASTOR: Tomás Santa Marta.  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La porción la hallamos en Mateo y Marcos, es la historia de una de las 
maravillas de su gracia, un milagro en el corazón. 
Galilea era uno de los grandes centros de comunicación del mundo 
antiguo, y Capernaúm era uno de los pueblos fronterizos y también 
un centro aduanero. 
 
I.- UN LLAMADO INESPERADO, v.27-28. (CRISTO TE LLAMA) 
 
Levi no esperaba ser tenido en cuenta por tan Santo personaje, el 
estaba acostumbrado a las miradas de rechazo y repulsa, algunos 
murmuraban contra el de su actitud y vida contra su propio pueblo. 
 
En el fondo todos tenían razón, Levi sabia que su decisión de entrar 
en este trabajo no había sido acertada y que su destino era fatal. 
 
Ahora este Maestro respetado, sabio y poderoso en palabras y obras 
se dirige a el para invitarlo a ser parte de sus discípulos, como puede, 
no lo se, pero a los oídos de Mateo esto fue una melodía celestial. 
¡SÍGUEME! dejándolo todo, se levanto y le siguió, v.28. 
"CRISTO NOS LLAMA, Y DEBEMOS SER COMPASIVOS CON OTROS" 
 
II.- UNA FIESTA DE GRATITUD, v.29.  (LA CONVERSIÓN ES 
UNA CAUSA DE GOZO). 
 
El interesante caso y motivo de una fiesta fue el abandono de todo, lo 
dejo todo, esto fue para el motivo de celebración, debía honrar a su 
benefactor. 
 
Que gran ejemplo ofrendar con gozo. Invitó a sus amigos 
(Cobradores de impuestos y otros tenidos en baja estima por los 
religiosos); quiso dar testimonio público de su decisión y dar a 
conocer a la razón de su cambio. 
 
III.- CRISTO UN AMIGO DE PECADORES, v.30-32.  (QUIEN 
TIENE AL SEÑOR QUIERE QUE OTROS LE CONOZCAN). 
 
Los FARISEOS y sus escribas no estaban complacidos con la fiesta de 
Mateo, y recriminaron lo que veían, dijeron: "¿Por qué estáis vosotros 
comiendo y bebiendo con cobradores de impuestos y pecadores?", 



v.30. Para ellos era imposible permanecer puro en compañía de la 
plebe, la escoria. 
 
IV.- UNA DEFENSA SAVIA DE UNA CONDUCTA EJEMPLAR, v.31-
32. (JESUS VINO A SALVAR A LOS PECADORES). 
 
Jesus defiende a los suyos y a el mismo haciéndoles saber que no lo 
hace para unirse al mal, como un compañero de maldad sino como 
un medico, uno que sin contaminarse en forma alguna con la 
enfermedad de sus pacientes !Debe estar muy cerca de ellos con el 
objetivo de sanarles¡, además los fariseos debían hacer ellos este 
trabajo, no son acaso médicos en su sociedad, o como eso se 
presentan, es responsabilidad del SANADOR curar al enfermo. 
Jesus añade: "No he venido a llamar a Justos a la conversión, si no a 
Pecadores". 
 
Jesus vino a salvar a: Pecadores, perdidos, extraviados, mendigos, 
cargados, hambrientos, sedientos, etc.. 
 
CONCLUSIÖN: 
Lo grande de Jesus aquí es su poder de producir un extraordinario 
cambio en el corazón y la mente de un hombre. 
Cada vez que leamos el evangelio de Mateo recordaremos como 
Jesus le cambio y le dio la oportunidad de servirle escribiendo las 
maravillas que hizo su Maestro y Señor. 
Hoy nos toca a nosotros, cambiados por su gracia, entregados a 
honrarle debemos seguir escribiendo las maravillas de nuestro 
Salvador en nosotros y en otros para la memoria de nuestras 
generaciones. 
 
 


