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Un día, Jesús 
pasó por Jericó.  
Esta ciudad 
había sido 
destruída por 
Josué hacía 
mucho tiempo.  
Ahora estaba 
reconstruída, y 
mucha gente 
vivía allí.  Entre 
ellos había un 
hombre llamado 
Zaqueo.



Probablemente las otras personas en Jericó
no querían mucho a Zaqueo porque él les 
cobraba los impuestos.  Zaqueo mandaba 
parte del dinero al gobierno � pero se 
guardaba mucho para él. 



Siendo cobrador de impuestos enriqueció mucho a 
Zaqueo.  Tal vez su casa fue el MAS GRANDE y el 
MEJOR de la cuadra. 



Pero también fue muy 
bajito.  Zaqueo nunca había 
llegado a la altura de la 
mayoría de las personas.



Cuando Zaqueo oyó que Jesús estaba en Jericó, el 
pequeño cobrador de impuestos quería ver al 
Hombre de Nazaret que se decía ser Hijo de Dios. 
Pero había mucha gente � las personas altas.



¡Zaqueo tuvo una idea!  
Si podría adelantarse a 
la multitud� subirse a 
un árbol cerca del 
camino� podría ver a 
Jesús.



Subiéndose a un 
árbol sicómoro, 
Zaqueo encontró
un lugar cómodo 
en las ramas y 
esperó a Jesús.  
�Podré ver bien,�
tal vez pensó.  �Le 
veré sin que me 
vean.�



�Zaqueo, bájate; 
apúrate.� El pequeño 
cobrador de impuestos 
tal vez no podía creer 
sus oídos.  Jesús se 
paró debajo del árbol.  
Le estaba mirando.              
¡Le estaba 
llamando!



Si Zaqueo estaba 
sorprendido al 
escuchar a Jesús 
llamarle, debe de 
haber estado 
asombrado cuando 
Jesús dijo, �Hoy debo 
quedarme en tu casa.�
Zaqueo bajó tan 
rápido que casi se 
cayó.



Zaqueo estaba muy contento que 
Jesús visitaría su casa.  Pero las 
demás personas no.  Se quejaron que 
Jesús no debía visitar a un pecador 

como Zaqueo. 



Jesús le trajo 
toda una vida 
nueva a Zaqueo.  
Zaqueo dijo, 
�Señor, la mitad 
de mis bienes doy 
a los pobres.  Y si 
he robado algo a 
alguien, se lo 
devolveré cuatro 
veces.�



A Jesús le agradó
la nueva vida de 
Zaqueo.  A Él le 
encanta ver a las 
personas 
arrepentirse de sus 
pecados y hacer lo 
correcto.  Jesús 
dijo, �El Hijo del 
Hombre vino a 
buscar y a salvar lo 
que se había 
perdido.� Aquel día 
en Jericó, ¡Jesús lo 
encontró a Zaqueo!



�Jesús y Zaqueo�

una historia de la Palabra de Dios, La Biblia,

se encuentra en

Lucas 19

�La exposición de tus palabras alumbra.�
SALMO 119:130
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Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios 
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le 

conozcas. 
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama 

pecado.  El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te 
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir 

en una Cruz y ser castigado por tus pecados.  Luego, 
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en 
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará!  Él 

vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre.
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste 
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives 

nuevamente.  Por favor entra mi vida y perdona mis 
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya 

a vivir contigo para siempre.  Ayúdame a obedecerte y 
vivir por Ti como Tu hijo.  Amén. 

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  Juan 3:16


