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JESÚS Y ZAQUEO 

Lucas 19:1-10 
En esta lección, aprenderemos que Jesús conoció a Zaqueo y cambió su vida. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Ninguno está fuera de la salvación. 

• Debemos superar los obstáculos para venir a Jesús. 

• Cambio real en la vida del creyente. 

PASAJE BÍBLICO:  Lucas 19:1-10 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos”. Lucas 

19:10 

INTRODUCCIÓN 

Lucas 19 nos habla del viaje de Jesús a Jerusalén. Al pasar por Jericó, se encontró con Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? 

¿Por qué quería ver a Jesús? ¿Qué diferencia hizo conocer a Jesús? Estas son algunas de las preguntas que 

trataremos de responder. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

El Imperio Romano se estaba expandiendo y ocupaba regiones tan lejanas como España, Inglaterra y Egipto. Las 

legiones romanas supervisaban el mantenimiento del orden y la conquista de territorios. La expansión del Imperio 

Romano demandó una gran cantidad de dinero. 

En la época de Jesús, los romanos designaron judíos de entre el pueblo judío para cobrar sus impuestos. Estos 

coleccionistas exigían un precio superior al establecido por Roma para obtener ganancias. Algunos incluso 

contrataron empleados (llamados publicanos en los Evangelios) que se atrevieron a cobrar incluso más de lo que 

exigía el recaudador de impuestos. Estos impuestos representaban una carga muy pesada para los judíos. Para los 

líderes religiosos y el pueblo en general, los recaudadores de impuestos y los publicanos eran considerados traidores 

y tratados como leprosos. 

Consideremos ahora Jericó. Administrado por Herodes Antipas, rey de Judea, se había convertido en un próspero eje 

comercial. Era un punto de paso de mercancías de Oriente a Roma y viceversa. Había mucho tráfico comercial; por lo 

tanto, no sorprende que Zaqueo fuera un hombre muy rico. 

Lucas retrata a Zaqueo como de baja estatura (19:3). La multitud no le permitía acercarse a Jesús, por lo que decidió 

subirse a un árbol (19, 4), práctica rechazada o considerada indigna por los judíos. Esto nos dice que Zaqueo estaba 

desesperado, casi obsesionado con ver a Jesús. 

Aunque Zaqueo esperaba ver a Jesús, en realidad fue Cristo quien lo vio primero (19:5) y tomó la iniciativa. Jesús lo 

vio, lo llamó y se invitó a sí mismo a su casa. 

Zaqueo desciende del árbol y lo recibió con alegría (19:6). 
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1. HAGA LO QUE SEA NECESARIO PARA LLEGAR A JESÚS (Lucas 19:4) 

En la época de Jesús, se consideraba indigno correr. Además, trepar a un árbol se consideraría vergonzoso e inferior 

a una persona respetable. 

Zaqueo estaba desesperado por llegar a Jesús, sin importar lo que pensaran los demás. 

¿Qué tipo de cosas nos impiden venir a Jesús? 

Con respecto a la salvación, las personas permiten que su orgullo, amor por el pecado, presión social y 

mundanalidad les impidan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. 

Pero incluso como creyentes, podemos volvernos perezosos al acercarnos a Jesús. 

En nuestro tiempo devocional, podemos sentirnos demasiado cansados, demasiado ocupados o distraídos como 

para pasar tiempo leyendo nuestra Biblia y orando. 

Podemos extrañar unirnos a la adoración en la iglesia debido a eventos deportivos, compromisos familiares, un día 

divertido, etc. 

En nuestro compromiso, también podemos permitir que lo que otros piensen, afecte nuestro testimonio, vida de 

oración y cercanía a Jesús. 

Zaqueo dejó de lado los pensamientos y las opiniones de los demás. Su mente estaba enfocada en Jesús y en 

encontrarlo. 

 

 

2. RESPONDE AL LLAMADO DE JESÚS (Lucas 19:5) 

Jesús llamó directamente a Zaqueo y le dijo exactamente lo que tenía que hacer (Lucas 19:5). Zaqueo respondió 

obedeciendo rápidamente a Jesús. En los Evangelios, vemos a los discípulos reaccionar de manera similar. Escuchan 

la invitación de Jesús, que dejen todo y que lo sigan. 

En contraste, vemos a otro hombre rico en Mateo 19:16-30. Era bueno y respetable, pero no estaba dispuesto a 

dejar atrás sus riquezas mundanas para seguir a Jesús. 

Hoy, Jesús sigue llamando a la gente a una nueva vida en Él. Él nos habla claramente a través de la Biblia y nos dice 

qué hacer. 

¿Cómo respondes al llamado de Jesús? 

 

3. NADIE ESTÁ FUERA DE LA SALVACIÓN (Lucas 19:7) 

Zaqueo era un rico recaudador de impuestos (Lucas 19:2), y se hizo rico maltratando y robando a los demás. Zaqueo 

fue considerado un traidor y un ladrón. Él fue considerado un pecador y, por lo tanto, debería ser evitado para que 

su pecado no contagiara a los demás. 

Asimismo, vemos esto en que las personas que seguían a Jesús no estaban contentas de que Jesús entrara en la casa 

del recaudador de impuestos. Como en el caso de Mateo y otros, los 'buenos' miembros de la sociedad se negaron a 

creer que Jesús pudiera hacer un cambio en un pecador tan despreciable y que pasar tiempo con ellos tendría algún 

propósito noble. 

Jesús rompió con las ideas preconcebidas de la gente acerca de los "pecadores" al decir que ellos eran las personas a 

las que Él vino a salvar y a ministrar. (Lucas 19:10) 
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¿Quiénes son algunas personas que vemos como desagradables o fuera de la salvación? Este encuentro entre 

Zaqueo y Jesús nos muestra que nadie es demasiado pecador para ser salvado y cambiado por Jesús. 

 

4. ACEPTAR A JESÚS COMO SEÑOR RESULTA EN UN CAMBIO REAL (Lucas 19:8-

9) 

Zaqueo se dirige a Jesús como "Señor" (Lucas 19:8), y su nueva vida muestra un cambio real y genuino. Zaqueo 

cambia de opinión y quiere corregir los errores que ha cometido. 

La ley judía requería que algo robado fuera devuelto más un quinto como penalización (Levítico 6:5 y Números 5:7). 

Zaqueo decide voluntariamente ir más allá de lo que exige la ley. Produce frutos de arrepentimiento genuino. La 

riqueza terrenal que antes le importaba tanto, no podía compararse con las inimaginables riquezas espirituales que 

había encontrado a través de Jesús. 

Zaqueo no trató de justificarse regalando su dinero. No estaba tratando de comprar su camino de regreso a una 

relación correcta con Dios. No, sus acciones fueron una señal externa de un corazón cambiado. 

Las cosas que hacemos no pueden salvarnos; sólo la fe en Dios puede hacerlo. Pero una forma clara de saber que 

nuestra fe es genuina es si va acompañada de buenos frutos y acciones que brotan de un corazón arrepentido 

(Santiago 2). 

 

 

CONCLUSIONES 

La historia de Jesús y Zaqueo es una conmovedora historia de salvación. Es una rica historia del perdón y la 

misericordia de Dios (1:77-78) hacia un pecador como Zaqueo y un ejemplo de vida rescatado por la gracia de Dios. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ COSAS IMPIDEN A LA GENTE VENIR A JESÚS?

 
 

¿QUÉ OBSTÁCULOS IMPIDEN QUE VENGAS A JESÚS CON FRECUENCIA? 

 
¿CÓMO REACCIONARÍAS SI JESÚS FÍSICAMENTE QUISIERA VISITAR TU CASA 

HOY? ¿HAY ALGO QUE QUIERES CAMBIAR U OCULTAR? 

 
SI HAS ACEPTADO A JESÚS COMO SEÑOR, ¿QUÉ CAMBIO HA OCURRIDO? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

HAGA LO QUE SEA ________ 

PARA LLEGAR A JESÚS 

(Lucas 19:4) 

ZAQUEO 

2 
 

_________ AL LLAMADO DE 

JESÚS 

 (Lucas 19:5) 

3 
 

NADIE ESTÁ FUERA DE LA 

_________ 

(Lucas 19:7) 
4 

ACEPTAR A JESÚS COMO ________ 

RESULTA EN UN _________ REAL 

(Lucas 19:8-9) 
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PISTA DE OBSTÁCULOS 
 

Crea una carrera de obstáculos interior o exterior con objetos que tengas a mano. 

Se pueden incluir mesas, sillas y desafíos deportivos para completar. 

Hable acerca de los obstáculos que se interponen en el camino de las personas que vienen a Jesús. 

¿Cómo respondió Zaqueo a los obstáculos que enfrentó? 

 

LLAMADOS POR SU NOMBRE 
Pida al grupo que forme un círculo grande. 

Dale a un jugador una pelota suave. Deben elegir a alguien, gritar su nombre y lanzarle la pelota. 

El juego continúa hasta que todos en el grupo hayan sido llamados. 

Una vez que ha llamado el nombre de alguien, no puede volver a repetirlo. 

En este punto, agregue una segunda o tercera pelota y continúe de modo que todas las pelotas estén en movimiento 

al mismo tiempo. 

 

DÉJAME ENTRAR 
Haga que los jugadores se sienten en sillas resistentes en un círculo. 

Elige a un jugador para que se pare en el medio del círculo. 

Su silla debe permanecer vacía. 

La idea del juego es que el jugador encuentre un asiento. 

Los otros jugadores solo pueden moverse hacia la derecha o hacia la izquierda y deben tratar de llenar el asiento 

vacío antes de que el jugador del medio pueda sentarse en él. 

Hable acerca de que no había espacio para Zaqueo en la multitud y que era demasiado bajo para ver a través de ella. 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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HORIZONTAL 

 
  1  Quien llamó a Zaqueo en el árbol. 
  7  El nombre del principal recaudador de impuestos. 
  8  Zaqueo dijo que devolvería_____ veces la cantidad 
de dinero que robó. 
  9  Zaqueo prometió dar la ____ de sus bienes a los 
pobres. 
10  El nombre del pueblo donde Jesús se encontró con 
Zaqueo. 
 

VERTICAL 
 
  2  El tipo de árbol al que trepó Zaqueo. 
  3  A la gente no le gustó que Jesús fuera el invitado 
de un ________. 
  4  Jesús dijo que debía quedarse en la _______ de 
Zaqueo. 
  5  Jesús dijo: "El Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar al ______" 
  6  Zaqueo era demasiado _____ para ver por encima 
de la multitud. 

  

CRUCIGRAMA 
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SUBE AL ÁRBOL 
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Zaqueo prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. La mitad de estas cantidades. 

10 5  104  

60   150  

100   188  

32   1000  

68   2500  

Zaqueo también prometió devolver cuatro veces la cantidad que había robado. Multiplica las siguientes 

cantidades por cuatro. 

10 40  22  

100   80  

50   92  

62   230  

11   380  

 

   

LA PROMESA DE ZAQUEO 
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ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Lucas 19:10 


