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Pasajes a Estudiar: Lucas 18:35 y 19:1-10. 
Para leer con la clase: Lucas 19:1-10. 
Textos :  

Menores: Lucas 19:10  “El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 
Mayores: Lucas 19:7, 9-10  “Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 

hombre pecador. ... Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; ... Porque el 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
1. El pecador que busca a Jesús descubre que Jesús ya le buscaba a él. 
2. Aunque la persona trate de disimular su interés, el ojo de Dios está puesto en ella. 
3. El verdadero arrepentimiento produce cambios en la vida de los que son hallados y perdonados. 
4. Jesús declaró, como el reconocimiento divino del hecho, que ahora Zaqueo goza de la salvación. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=- 
ESCENA 1. (G-06)  AYUDAS VISUALES: Figuras de una gran multitud que camina rodeando al Señor 
Jesús en las afueras de Jericó.   Figuras de Jesús mirando hacia arriba a Zaqueo sentado en las ramas del 
sicómoro. En el ángulo derecho, figura de Zaqueo apresurándose para buscar el árbol. 
DESARROLLO: 

- Zaqueo era publicano, 
nombre dado a los que 
cobraban impuestos. 

- Los publícanos eran 
considerados por los 
israelitas como traidores a 
la patria, pues prestaban 
servicios a un gobierno 
extranjero.  En este caso, al 
Imperio Romano. 

- Los publícanos eran odiados 
por el pueblo 
principalmente por su 
deshonestidad, por la cual 
se enriquecían a expensas 
del pueblo. 

Cns. Es posible que la curiosidad de Zaqueo por conocer a Jesús comenzó cuando supo del hecho insólito 
en que entrando Jesús en Jericó, respondió a los clamores de un ciego.  Lucas 18:35-43 

- Es difícil saber cuando la curiosidad de Zaqueo se transformó en convicción de su pecado. 
Cmt. Sin sentir la convicción del pecado, nadie busca la salvación.   
Cns. De la experiencia propia del profesor(a), explicar como se siente uno al estar compungido de un 

pecado. Preguntar a los alumnos como ellos entienden el asunto. 
Cmt. Hacer una distinción entre la convicción verdadera del pecado y sentirse avergonzado por haber sido 

“DESCUBIERTO” en una maldad. 
- La estatura reducida de Zaqueo le es un obstáculo para ver a Jesús, rodeado como estaba por tanta gente.   
Apl. La condición física de Zaqueo es figura de ciertas condiciones personales de algunos al verse 

estorbados en venir a Cristo. 
- Zaqueo no se deja vencer por su problema. 
- “Corriendo delante”, demuestra que es un importante asunto para Zaqueo. 
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Apl. “Esforzaos a entrar,” dijo el Señor Jesús en una oportunidad, indicando que el pecador no ha de 
dejarse vencer por los obstáculos para venir a Cristo. (Lucas 13:24.) 

- En Zaqueo se ve una actitud decidida, como la que debe haber en alguien que quiere ser salvo. 
Sug. Conversar con los alumnos acerca de obstáculos que podrían presentarse en la vida de ellos. 
- Cada pecador, sin excepción, debería experimentar un despertar de conciencia en su vida.  Lo que haga 

con ello, determinará el nivel de interés que él tendrá en ser salvo.  
Sug. Zaqueo demuestra un deseo sincero de conocer a Jesús, pues estuvo dispuesto de hacer algo poco 

común para una persona de su edad, su condición económica y su estatus en la comunidad. 
- Al ir corriendo, y subirse a un árbol, se estaba exponiendo a la burla de los demás. 
Cmt. Conviene destacar como Cristo demostró su deidad: 
a) Pues se detuvo frente al árbol y le llamó por su nombre sin haber tenido contacto con él anteriormente. 
b) Supo de antemano los pensamientos de Zaqueo, y le dijo que quería posar en su casa. 
c) Dijo que la salvación había venido a la casa de Zaqueo, declaración que es solamente derecho propio de 

Dios. (Lucas 5:21.)   
Apl. El Señor conoce nuestras vidas, aún hasta los pensamientos, y por su Palabra nos llama a cada uno  

personalmente al arrepentimiento y a la salvación. 
Apl. Destacar entre los alumnos que como en el caso de Zaqueo, Dios conoce sus nombres, en qué 

situación están, el nivel de interés que hay en su corazón y hasta en qué casa viven. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=- 

ESCENA 2. (H-15) AYUDAS VISUALES: En casa de Zaqueo, figuras de Jesús reclinado sobre un sofá y 
Zaqueo conversando con ÉL. 
DESARROLLO: 

- Los vecinos que se quejaron 
de Jesús por haber ido a la 
casa de Zaqueo, no 
entendían la gran 
disposición de Dios para 
buscar y salvar al pecador. 

- Por la reacción de la gente se 
puede juzgar el verdadero 
testimonio de Zaqueo como 
un torcido publicano.  

- Con el perdón otorgado, 
Zaqueo ya disfruta del 
alivio de una conciencia 
atribulada.  

- Si Zaqueo se hubiera dejado 
vencer en su búsqueda de 
Jesús, no habría gozado de 
la grata visita del Señor Jesús.  

- De igual manera no habría recibido la salvación eterna de su alma. 
- Jesús iba rumbo a Jerusalén y a la cruz.  Está pasando a Jericó por ÚLTIMA VEZ. 
Apl. Zaqueo supo aprovechar lo que podría haber sido su última oportunidad. 
Sug. Sin usar métodos de presión, conviene comunicar a los alumnos la urgente necesidad de ser salvo. 
Cmt. La persona salvada por gracia demuestra cambios verdaderos en su modo de ser después de 

convertida. 
Cmt. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró mediante 

acciones externas el cambio interno que experimentó.  
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- No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar el cambio de vida mediante una nueva 
conducta.  

Sug. Preguntar a los chicos que han profesado fe en el Señor Jesús ¿Cómo demuestran su fe? ¿Qué cambios 
han experimentado? 

- El amor por las riquezas que había llevado a Zaqueo a ser jefe de los publícanos, es cambiado en amor 
hacia el Señor, y para con sus prójimos. 

- El cambio se hace visible, pues Zaqueo da la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve cuadruplicado a 
cada persona que ha defraudado. 

- La persona salvada debe restituir y remediar el daño que haya hecho en su vida cuando era inconverso. 
Lxn. El principio de la restitución debe ser enseñado. Ver Éxodo 22:3; Lev. 6:4; Proverbios.6:31; Ezequiel 

33:15.   
- Diciendo “Lo siento” no siempre es suficiente para rectificar una maldad. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=-  -=- 
ESCENA 3. (LISO) AYUDAS VISUALES: Figuras de una oveja atrapada en un arbusto, y el pastor se 
acerca. Otra figura de un pastor llevando a la oveja a casa.  Figuras de una familia junta, luego el padre 
corrigiendo al hijo por una maldad hecha con un juguete y otra figure de la familia sonriente y feliz.  Una 
figura de dos jóvenes peleando y otra de los dos estrechándose la mano.  Un letrero con las palabras de 
Lucas 19:10 escritas. 
DESARROLLO: 

Cmt. El propósito de esta 
escena es para ilustrar los 
efectos que resultan cuando 
un pecador es hallado, y 
perdonado. 

Ilu. Una oveja medio 
escondida entre los 
arbustos y el pastor que le 
busca ilustra Lucas 19:10, 
el texto clave de la historia. 

Ilu. El pastor que lleva a la 
oveja en sus brazos ilustra 
el amor con que Cristo trata 
al pecador que ha 
encontrado.   

Ilu. Un chico rompe un juguete, luego el padre le reprocha por su maldad.  Luego de confesar su pecado, es 
perdonado, lo cual produce armonía y paz en la familia. 

Ilu. Dos muchachos pelean, pero cuando llega la salvación a sus vidas, un cambio ocurre y se forma una 
verdadera amistad. 

Lxn. Cambios importantes que se ve en la vida de la persona salvada.  Llega a ser generosa y no egoísta.  
Llega a estar sensible ante la necesidad ajena, pensando en el bienestar de los demás. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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