
JESÚS Y ZAQUEO  
 
 
Versículo clave:     Lucas  19:9-10 
Concepto clave:     Toda persona necesita la salvación de Dios. Sin tomar en cuenta cuán 
pecaminosa sea, Dios está dispuesto a salvarla. En efecto, Dios está buscando a los pecadores 
para que sean salvos.  
 
Enseñanza para los niños:   Al final de la clase  de hoy los niños podrán: 
                                         1. Por más pecados que tengamos o que hagamos tenemos un padre muy 
amoroso que nos perdonara. 
                                         2. La única manera de ser salvos es nacer de nuevo y creer en el Señor 
Jesús. 
   
Aplicación a la vida diaria:   
  Las acciones de Zaqueo revelan el arrepentimiento y la fe genuina que tenía el,  puesto que se 
dio cuenta del mal que había cometido, pero no siendo eso suficiente Zaqueo también tomó la 
responsabilidad de hacerse responsable por sus acciones y reparar los daños que había 
cometido. Su historia es una muestra de la transformación que el Evangelio puede traer a los 
corazones de las personas una transformación que busca hacer el bien.  
 
 
 
El dia  de hoy comenzaremos la clase  preguntándoles a los niños ¿Cuánto miden? Creo que sería 
divertido medir a algunos de los miembros de la familia  y ver cuán altos son. Y decirles que 
algunos de los familiares  son bastante altos y otros son más bajitos. 

Como papás seria buenos decirles esto,recuerdo cuando tenía tu edad. Yo no era muy alto (bueno 
pensando que tu como papá no eres tan alto, si eres alto puedes poner de ejemplo alguien que 
no es tan alto, para que tu niño pueda entender el ejemplo que a continuación le vas a contar) 
Muchas veces cuando uno es bajito de estatura tiene dificultad en alcanzar cosas que estaban 
en un lugar alto. En ocasiones tenía que treparme en una mesa o una silla para poder alcanzar 
lo que deseaba.  

Si una persona alta se sentaba frente a mí en el cine, tenía que moverme de un lado a otro para 
poder ver la pantalla o sentarme en mis rodillas para ver mejor. Uno se enfrenta a muchos 
problemas cuando es bajito, ¿no es así? No tengo que decirle los problemas que tienen las 
personas bajitas viviendo en un mundo de personas altas. Posiblemente te enfrentes a esos 
problemas diariamente si eres un poco bajito 



Y ustedes se preguntaran por que  empezamos hablar sobre las personas bajitas, pues bien hoy 
hablaremos sobre una persona  que tenía una estatura pequeña, la lección bíblica de hoy es 
acerca de un hombre que era muy bajito. Su nombre era Zaqueo. 

Jesús estaba caminando por las calles de Jericó, donde vivía un hombre llamado Zaqueo. Él era 
un recaudador de impuestos y deseaba desesperadamente ver a Jesús, pero era muy bajito y las 
demás personas que estaban a la orilla del camino no le permitían ver. Corrió para adelantarse 
a la multitud y se subió a un árbol de sicómoro que había al lado de la carretera. Jesús pasaría 
por frente del árbol, y desde allí iba a poder verlo claramente. 

Cuando Jesús llegó, miró hacia donde se encontraba Zaqueo y llamándolo por su nombre le dijo: 
"Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa." 

Zaqueo bajó rápidamente del árbol y llevó a Jesús a su casa. ¡La multitud estaba asombrada! 
¿Sabes?, Zaqueo era uno de los hombres más odiados en Jericó. ¿Por qué el pueblo lo odiaba? 
¡Porque era un ladrón y un tramposo! Él era muy rico al pedir más impuestos de lo que la gente 
debía y quedarse con parte del dinero. ¡La gente no podía creer que Jesús fuera a casa de un 
hombre como ese! 

Zaqueo sabía que le había robado a la gente y cuando Jesús y él llegaron a la casa, confesó su 
pecado a Jesús y le dijo que se arrepentía de lo que había hecho. Le dijo: "Mira, Señor: Ahora 
mismo voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si en algo he robado a alguien, le 
devolveré cuatro veces la cantidad que sea." 

Debido a que Zaqueo estaba arrepentido por lo que había hecho y confesó su pecado, Jesús le 
perdonó y le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que éste también es hijo de 
Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido." Sí, 
¡Zaqueo era un hombre malo! Pero cuando se encontró con Jesús, su vida fue transformada. No 
importa si eres bajito o alto cuando conoces a Jesús, él cambiará tu vida también. 

Padre celestial, sabemos que cuando conocemos a Jesús viviremos una experiencia que nos 
cambiará. Gracias por enviarlo a nuestro mundo para buscar y salvar a los perdidos.  

 


