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Basado en Lucas 19:1-10

Zaqueo conoce 
a Jesús



Jesús iba camino a Jericó y pasó por un lugar donde vivía un hombre de 
muy baja estatura llamado Zaqueo. Zaqueo era recaudador de impuestos 

y muy rico. No le caía bien a nadie porque les quitaba a las personas el 
dinero que tanto les costaba ganar.



Zaqueo había escuchado de Jesús y quería conocerlo, pero como era muy bajo, no lo 
podía ver por encima de la multitud. Se lo ocurrió algo.



Corrió delante y se subió a un árbol sicómoro. Estaba seguro que desde el árbol 
podría ver a Jesús cuando pasara.



Mientras Jesús caminaba con Sus discípulos, mucha gente se aglomeraba a su 
alrededor. Zaqueo tenía la mejor vista porque estaba subido al árbol.



Cuando Jesús pasó por debajo del árbol, levantó la mirada y llamó a Zaqueo y dijo: 
«Desciende, Zaqueo. Quiero ir a tu casa.»



Zaqueo se alegró mucho de que Jesús quisiera visitarlo. Se bajó del árbol y se 
adelantó para recibir a Jesús en su casa.



Algunos se enfadaron mucho porque Jesús quiso pasar un rato con alguien como 
Zaqueo. No les gustaba Zaqueo y estaban molestos porque cuando recolectaba 

impuestos les pedía más dinero de la cuenta.



Zaqueo estaba arrepentido de su mal comportamiento. Y después de hablar con 
Jesús, quería corregir sus errores.

—Lo siento —le dijo a Jesús—. Daré la mitad de mis posesiones a los pobres y 
devolveré el dinero a todos los que les cobré de más.



Jesús se sintió complacido por lo que decidió hacer Zaqueo. Le dijo:
—Hoy ha venido la salvación a esta casa.

Zaqueo se sintió contento de haber encontrado perdón y felicidad nuevamente. Al 
hacer lo correcto, hizo muchos nuevos amigos.
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