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(continuará...)

«El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.» Lucas 19:10

Imaginemos que hemos regresado en el tiempo dos mil 
años –dijo doña Beatriz una tarde en el Club Tesoros–. 

Estamos con Jesús entrando a Jericó.
Jericó era una ciudad hermosa en el valle del Jordán, 

cerca de Jerusalén, en el país de Israel. Cuando Jesús 
visitó Jericó, era una ciudad reconstruida. Miles de años 
antes, cuando el pueblo de Dios llegó de Egipto para 
conquistar la Tierra Prometida, cayeron los muros y toda 
la ciudad. Lee la historia en Josué, capítulo 6. 

Los israelitas, al mando de Josué, marcharon siete días 
alrededor de Jericó. El séptimo día rodearon la ciudad 
siete veces. Entonces cayeron los muros y los israelitas 
conquistaron la ciudad. En sus excavaciones, los arqueó-
logos han descubierto restos de esos muros.

JESÚS PASA POR JERICÓ
Era una tarde hermosa. De boca en boca corría la 

noticia de que Jesús pasaba por la ciudad. Las nuevas 
llegaron también a oídos de Zaqueo. 

¿Quién era Zaqueo? Él era un hombre odiado por la gente. 
¿Por qué lo odiaban? Zaqueo era cobrador de impuestos, un 
hombre muy rico. Él trabajaba para los romanos, que goberna-
ban sobre los judíos, el pueblo al que pertenecía Jesús.

Zaqueo había escuchado hablar mucho acerca de Jesús, y 
ahora que Él pasaba por su ciudad, no quería perder la opor-
tunidad de verlo. Pero era imposible para Zaqueo acercarse a 
Jesús, porque lo rodeaba mucha gente.

–Ábranme paso, ábranme paso –pedía Zaqueo; pero nadie le 
hacía caso. 

ZAQUEO SE SUBE A UN ÁRBOL
No había manera de que Zaqueo llegara cerca del Señor. Él 

era pequeño de estatura, y no podía mirar sobre las cabezas de 
los demás. Zaqueo era rico; pero para ver a Jesús de nada le 
valía su dinero. 

¡Ah! Pero Zaqueo conocía su ciudad. Sabía que más adelan-
te en el camino había un sicómoro. Un sicómoro es un tipo de 
higuera. Corrió para adelantarse a la gente y se subió al árbol.

¡Qué buena vista tenía desde allí! Podía ver y escuchar a Jesús. 
Lo mejor de todo era que nadie lo veía. Como la gente no que-
ría a Zaqueo, él se sentía feliz de estar escondido en el árbol.

JESÚS LLAMA A ZAQUEO
De repente sucedió algo inesperado. Jesús y la multitud que 

lo acompañaba iban avanzando por el camino. Entonces Él hizo 
un alto. Justamente debajo del lugar donde estaba Zaqueo, 
Jesús se detuvo. Miró hacia arriba y dijo: 

–Zaqueo, apúrate, ¡bájate del árbol! Quiero ir a tu casa.
¿Qué? ¡Jesús ir a la casa de Zaqueo! La gente se miraba una 

a otra, asombrada. ¿Sería posible? ¡Jesús ir a la casa del odia-
do cobrador de impuestos! ¡No podía ser! ¿Cómo Jesús podía 
rebajarse tanto? ¡Imposible!

Pero era posible. La gente odiaba a Zaqueo, pero el Señor 
Jesús lo amaba, así como Él ama a todas las personas. Jesús 
quería visitar a Zaqueo en su casa.

ALEGRÍA PARA ZAQUEO
Zaqueo no lo pensó dos veces. Inmediatamente, bajó del 

árbol y corrió a su casa. Sin duda mandó preparar una deliciosa 
cena para recibir a Jesús. ¡Qué gran alegría!

En la Biblia leemos que Zaqueo recibió a Jesús muy contento. 
La gente murmuraba porque Jesús había entrado a la casa de 
un pecador. Jesús no le dio importancia, porque Él había venido 
para buscar y salvar a pecadores.

Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, pasó algo maravi-
lloso. ¡Zaqueo fue cambiado! Los cobradores de impuestos 
engañaban a la gente; cobraban más de lo debido y se hacían 
ricos. Es posible que Zaqueo había engañado y que por eso era 
un hombre rico.

Zaqueo ya no pensaba en sus riquezas. Quería, más bien, 
arreglar todas sus cuentas. 

–Si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver cuatro 
veces la cantidad –dijo Zaqueo–. ¡Y voy a dar la mitad de mis 
bienes a los pobres!

–Hoy ha venido la salvación a esta casa –dijo Jesús.

JESÚS TE INVITA
A Jesús no le importa si somos chicos o grandes, ricos o po-

bres. Todos somos pecadores y necesitamos de su perdón. 
Los niños del Club Tesoros se imaginaron que estaban con 

Jesús y Zaqueo. Pero para recibir a Jesús no hay nada que 
imaginar. Jesús te invita a que lo recibas como tu Salvador. Él 
quiere perdonar tus pecados y darte un corazón limpio. 

Zaqueo recibió al Señor Jesús con alegría. ¿Recibirás tú con 
corazón alegre la invitación de Jesús?

Los niños del club se imaginan que están con Zaqueo

Jesús visita a Zaqueo


