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A.                                    Completar: 
 
En su último viaje por la tierra de Israel, Jesús se acerca a la ciudad 
 
de Jerusalén en la cual va a ser crucificado.  En su viaje pasa por la 
 
ciudad de Jericó_____________.  Esta es la última oportunidad  
 
que tendrá la gente de escucharlo y verlo.  Vive en la ciudad un  
 
hombre que desea _ver___________ quien era _Jesús_________. 
 
Se llama __Zaqueo_____________________.  Era rico debido a su  
 
puesto de _jefe de los publicanos___________________.  Tiene un 
 
problema, pues es _pequeño_____________ de  _estatura_______. 
 
Se le ocurre una solución.   __Corriendo______________ delante,   
 
_sube_________ a un __árbol ________ __sicómoro________ 
 
para verle; porque ha de _pasar ________ por _allí_________. 
 
Cuando Jesús llega a aquel lugar, _mirando________ hacia arriba, 
 
le __ve_________, y le dice:  ___Zaqueo___________, date prisa, 
 
_desciende______, porque hoy es necesario que _pose ______  
 
yo en tu casa.  Entonces él desciende aprisa, y le _recibe_______  
 
a Jesús _gozoso_____________.  La gente se queja de que este es  
 
hombre __pecador________________.  Sin embargo, este hombre   
 
pequeño de estatura en la presencia de Jesús da evidencia de su  
 
arrepentimiento de la siguiente manera: _dando la mitad de sus  
 
_bienes a los pobres y devolviendo cuadruplicado a las personas 
 
_a quienes haya defraudado._______________________ 
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B. Indicar con SI o NO las respuestas correctas y las equivocadas: 
 
1               sí  Jesús dio evidencia de que era Dios cuando se detuvo 
debajo del árbol en que estaba Zaqueo. 
 
2               no  Alguien dijo a Jesús que había un hombre en el árbol. 
 
3               sí  Jesús sabía sin preguntar el nombre de Zaqueo.  
 
4               sí  Solo Dios puede pronunciar que la Salvación ha venido 
a una casa,  como en el caso de Zaqueo. 
 
5               no  Zaqueo tenía méritos para ser salvo, ya que repartió a 
los pobres sus bienes. 
 
6                sí  La persona salvada demuestra un cambio verdadero en 
su vida. 
 
C.         De  la historia de Zaqueo, dibujar la parte que tenía que 
ver con un árbol. 
 

 

 
D.  ¿A que vino a buscar y salvar el Hijo del Hombre? _lo que _ 
 
_se había perdido___________________________________. 
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