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 V Unidad: “Personas que amaba Jesús” 

 
 

Jesús y Zaqueo 
 

      Objetivo: Comprenda que Jesús ama sin discriminar. 
 

Lee comprensivamente   ─ Lucas. 19:1-10 
 

Zaqueo era de Jericó.  Este hombre recaudaba los impuestos para el gobierno 
romano en aquella ciudad.  Quienes trabajaban como recaudadores de 
impuestos para los romanos, eran odiados por los judíos, porque constantemente 
engañaban y robaban a la gente. 
Zaqueo era muy bajito, un hombre pequeño.  Quería ver a Jesús mientras 
pasaba, pero no podía hacerlo por causa de tan grande multitud.  Por lo tanto, se 
subió a un árbol.  Cuando el Señor llegó al lugar donde estaba el sicómoro, 
simplemente miró hacia arriba y dijo a Zaqueo, “Zaqueo, date prisa, desciende, 
porque hoy es necesario que me quede en tu casa.”  (v. 5b) 
Zaqueo descendió aprisa y recibió al Señor en su casa.  El versículo seis nos 
dice que Zaqueo estaba gozoso de tener al Señor en su casa. 
Luego sucedió algo maravilloso.  Zaqueo dijo: “He aquí, Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado.” (v.8)  Esta declaración es una prueba maravillosa de la salvación 
de Zaqueo ¿Por qué?  Porque él gustosamente ofreció reponer lo que había 
tomado deshonestamente de sus conciudadanos judíos, y quería aclarar su 
pasado pecaminoso en forma recta. 
En Lucas 19:9, el Señor dijo a Zaqueo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa” 
Al Señor no le importó cuán malo y pecaminoso había sido este hombre. 
Una vez arrepentido y habiendo creído en el Señor Jesús y Sus palabras, él 
pudo recibir la salvación. 

 

Después de leer comprensivamente, responde en tu cuaderno. 
 
1.       ¿En qué ciudad vivía Zaqueo?  (Lc.19:1) 
2.       ¿Qué clase de trabajo tenía Zaqueo?  (Lc. 19:2 y 8) 
3.       ¿Por qué sus conciudadanos judíos le odiaban? 
4.       ¿Qué hizo Zaqueo cuando oyó a la multitud que seguía a Jesús? 
5.       ¿Qué hizo y dijo el Señor Jesús a Zaqueo?  (Lc. 19:5) 
6.       ¿Estuvo contento por lo que le dijo el Señor Jesús?  (Lc. 19:6) 
7.       ¿Qué fue lo que ofreció hacer, para demostrar que estaba arrepentido? 

(Lc.19:8) 
8.       ¿Qué respondió el Señor Jesús?  (Lc. 9:10) 
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Colorea y completa la imagen la imagen 

 

  


