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 “Una enseñanza de honestidad” 

 

Objetivo: Reconocer que si nos arrepentimos de nuestra mala conducta Jesús nos perdona. 

Familia abran su Biblia en Lucas 19 : 1 al 10 y lean juntos la historia de Zaqueo.  Había un 

hombre…  un hombre muy pequeño…  un hombre que era muy malo.  Su nombre era 

Zaqueo.  Era un cobrador de impuestos, pero pedía más para dejarse parte del dinero para 

él.  Le robaba a la gente, se guardaba todo para él. 

Un día Jesús llegó de visita a Jericó de donde era Zaqueo.  Todo el mundo estaba hablando 

de Jesús, de los milagros que hacía y las cosas que decía.  Zaqueo también quería conocer 

a este personaje.  Quería verle, pero tenía miedo de estar con la gente.  La gente le odiaba y 

Zaqueo no quería estar con ellos.  Por ser tan pequeño, no alcanzaba ver a Jesús, puesto 

que había gente más alta que él y le impedían verle.  Así que Zaqueo tuvo una idea.  Decidió 

subirse a un árbol para ver a Jesús sin estar con la gente.  Zaqueo tenía el mejor puesto para 

poder verle.  Estaba muy cómodo ahí arriba sentado en el árbol.  Al fin escuchó más bulla y 

vio que se acercaba un grupo grande de personas.  En medio del grupo, un hombre, era 

Jesús, por fin lo pudo ver, cuando estaba junto al árbol, Jesús levantó sus ojos y vio a 

Zaqueo.  ¿Y saben una cosa?  Hizo algo increíble.  Dijo, "Zaqueo, baja enseguida, porque 

hoy tengo que quedarme en tu casa."  ¿Cómo sabía su nombre?  ¿Por qué quería quedarse 

en la casa de alguien tan malo?  Creo que la gente estuvo muy sorprendida, sobre todo 

Zaqueo.  Pero bajó rápidamente de su árbol y con mucho gusto recibió a Jesús en su casa. 

Después de almorzar juntos, Zaqueo salió de su casa y habló con todos sus vecinos.  Dijo: 

"Yo he sido muy malo.  Les he robado.  Ahora conozco a Jesús y él me ha perdonado por 

todas las cosas malas que he hecho.  Yo quiero obedecer a Dios.  Por eso voy a devolverles 

todo lo que he robado y voy a darles cuatro veces más.  También repartiré la mitad de mi 

dinero entre los pobres."  Los vecinos estaban muy contentos y felices viendo el cambio que 

Jesús hizo en la vida de Zaqueo y cómo él decidió obedecer a Dios. 
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