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ZAQUEO 
LECTURA BÍBLICA:San Lucas 19:1-10 

 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Lee con los niños el texto bíblico San Lucas 19: 1-10. 
 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta historia usando la 

hoja comentarios. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto San Lucas 19:10 
 
 
4. Une los números de 1 hasta 78 con un lapiz,(solamente  
 los niños que saben leer) y coloread el dibujo. 
 
 
5. Para los niños que no saben leer: Coloread el dibujo. 
 



 
 
 

ZAQUEO 
 

LECTURA BÍBLICA:San Lucas 19:1-10 

 
 

LUK 19:1  Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. 
 
LUK 19:2  Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, 
 
LUK 19:3  trataba de ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña 
estatura. 
 
LUK 19:4  Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por 
allí. 
 
LUK 19:5  Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, 
porque hoy debo quedarme en tu casa. 
 
LUK 19:6  Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. 
 
LUK 19:7  Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. 
 
LUK 19:8  Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los 
pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. 
 
LUK 19:9  Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de 
Abraham. 
 

LUK 19:10  Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que se había perdido. 
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ZAQUEO 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 19:1-10 

 
COMENTARIOS:  
 
Zaqueo era un Judio que vivía en Jericó. No era popular con los Judios porque era jefe de los recaudadores 
de impuestos Romanos. Le vieron como un traidor de los Judios y un hombre pecador.Por esta razon, no 
quisieron visitarle o platicar con él. 
 

Zaqueo era rico. Tenía muchos bienes; a él no faltó nada de las cosas materiales.  Pero no era feliz porque 
vivía a parte de los Judios. También sabía, él mismo, que era un pecador. 
 

Él oyó hablar de Jesús; de Él que hace milagros; de Él que perdona pecados; de Él que es amigo de 
los pecadores.  Y él se dijo: “ Yo quiero verle.” 
 

Un día que Jesús pasaba en Jericó, Zaqueo trató verle; pero no podía.  Era de pequeña estatura y no podía 
ver Jesús en el medio de la gente.  Viendo esto, él corrió delante de la multitud y subió a un arbol, a un 
sicómoro.  Así, podía ver todo. 
 

Cuando Jesús llegó a este lugar, le vio  y le dijo: 
“Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa.” 

(Versiculo 5) 
 

Niños, imaginen el gozo de Zaqueo cuando oyó esto. ¡Jesús va quedar en su casa!  Los Judios no 
quieren hablar con él, pero Jesús, Él Maestro, viene para visitarle y platicar con él.  Entonces, él se 
apresuró y recibió Jesús en su casa.  Afuera de la casa, los Judios dije unos a otros:  
“El Señor ha ido a hospedarse con un hombre pecador.”   (versiculo 7) 
 

Adentro, Zaqueo se puso de pie y dijo a Jesús: 
“He aqui, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo 

he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado.” 
(versiculo 8) 

Y Jesús le dijo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo 
de Abraham.  Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que se había perdido.”(versiculos 9 y 10) 

 
Oración: ¡Gracias! Jesús, porque tu has venido para buscarnos y salvarnos. 

Sabemos que cada uno de nosotros estaba perdido; 
pero, en tí, hemos encontrado la salvación. 

¡Gracias Señor! 
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ZAQUEO 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 19:1-10 

 
 

COPIA DEL MAESTRO  
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué los Judios no quisieron hablar con Zaqueo? 
  R: Porque era recaudador de impuestos, era como un traidor. 
 
 
 
2. Zaqueo sabía que era pecador. ¿Si o no? 
  R: Si. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Zaqueo para ver Jesús? 
  R: Corrió delante de la multitud y subió a un sicómoro. 
 
 
 
4. ¿Cómo sabemos que Zaqueo se arrepentió? 
  R: Declaró que dará la mitad de sus bienes a los pobres. 
    Restituirá cuadruplicado lo que ha defraudado. 
 
 
 
5. ¿Porqué Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido?  
  R: Para buscar y salvar lo que se había perdido. 
 
 
 
6. ¿Quienés son perdidos sin Jesús? 
  R: Somos todos perdidos sin Jesús. 
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ZAQUEO 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 19:1-10 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué los Judios no quisieron hablar con Zaqueo? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Zaqueo sabía que era pecador. ¿Si o no? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Zaqueo para ver Jesús? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo sabemos que Zaqueo se arrepentió? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Porqué Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido?  
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Quienés son perdidos sin Jesús? 
  R:______________________________________________________________________________ 

 
       








