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Lucas 19:1-10

Currículo del Nuevo Testamento

Alguien Pequeño 
con Curiosidad 
Grande

37

Versículo de Memoria
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 

(Lucas 19:10).
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Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio de 
vida. Los que se arrepienten 
de sus pecados deciden 
evitar las cosas malas, y 
escogen vivir para Cristo.

Gracia: Favor inmerecido de 
Dios para con el hombre; es 
producto de Su amor.

Humildad: Actitud de la 
persona que reconoce sus 
faltas y debilidades y que 
evita el orgullo.

Jericó: Ciudad principal  
del este de Judea, situada  
a pocos kilómetros del  
Río Jordán.

Pecador: Que desobedece 
la ley de Dios (1 Juan 
3:4). Todas las personas 
que llegan a la edad de 
la responsabilidad han 
pecado (Romanos 3:23).

Publicano: Recaudador de 
impuestos; era odiado en 
el tiempo de Jesús (Mateo 
9:10-11). Jesús escogió a 
Mateo, un publicano, como 
uno de Sus apóstoles 
(Lucas 5:27).

Sicómoro: Árbol fuerte de 
ramas grandes; parecido a  
la higuera.

Vocabulario

¿E res curioso? Cuando yo era pequeño, era muy curioso—
como lo es la mayoría de niños. Un día cuando tenía casi 
cinco años y estaba en la escuela, fui a curiosear detrás 

de un arbusto. Una de las maestras salió a botar agua con un balde, 
y decidió hacerlo en el área donde estaba el arbusto. Como debes 
imaginar, ¡ella me empapó completamente! Yo grité, y ella no supo 
cómo calmarme. Al final, se me tuvo que llevar a la oficina de la 
directora, donde me prestaron ropa y donde tuve que esperar a mi 
mamá mientras me “secaba”.

Algunas veces la curiosidad te puede guiar a recibir un “baldazo 
de agua fría” (literalmente). Pero otras veces, la curiosidad puede ser 
algo bueno. Lucas 19:1-10 narra la historia de alguien pequeño con 
curiosidad muy grande. Esta persona no era un niño, sino un hombre 
adulto—pero era pequeño de estatura. Zaqueo, así era su nombre, 
obviamente había escuchado cosas maravillosas en cuanto a Jesús 
(Lucas 18:35-43), y quería verle en persona.

Jesús había entrado a Jericó, la ciudad de Zaqueo. Así que Zaqueo, 
quien era jefe de los publicanos y muy rico, procuró ver a Jesús, pero 
debido a la multitud y a su pequeña estatura no podía verle. Él se dio 
prisa y subió a un árbol sicómoro en el camino donde Jesús pasaría. 
Cuando Jesús Se acercó, vio al curioso Zaqueo y le dijo que bajara del 
árbol ya que Él iría a su casa (Lucas 19:5).

¡Imagina la emoción de Zaqueo al saber que Jesús también tenía 
interés en él! Toda la gente consideraba a Zaqueo como un “pecador” 
(ya que él cobrara impuestos para Roma) que no merecía la visita de 
Jesús (versículo 7), pero Jesús le mostró que le amaba y que Él había 
venido a buscar y salvar a todos los perdidos (versículo 10).

La curiosidad de Zaqueo le guió a buscar a Jesús, su corazón 
humilde le guió al arrepentimiento (versículo 8), y la gracia de Dios le 
guió a la salvación (versículo 9). Al final, Zaqueo no fue el único que 
estaba buscando a Jesús; ¡Jesús también le estaba buscando a él!

La historia de Zaqueo enseña que (1) Dios ama a todos y desea 
que todos sean salvos; (2) debemos enfocarnos principalmente en 
el Señor, no en la gente; (3) cualquier persona, independientemente 
de lo que haya hecho o lo que otros piensen de él o ella, puede 
acercarse a Jesús en arrepentimiento y obediencia; y (4) debemos 
tener curiosidad (deseo saludable) por conocer a Dios, hacer las 
cosas buenas y buscar Su perdón.

Como Zaqueo, no permitas que los “grandes” obstáculos o las 
críticas de la gente te impidan llegar a Jesús y hacer Su voluntad. 
¿Eres curioso?

Alguien Pequeño con Curiosidad Grande
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Respuestas  
en la última 

página

1. La curiosidad siempre es algo malo.

2. El pequeño Zaqueo mató al Sicómoro con una honda  
y una piedra.

3. Zaqueo era muy rico, pero era pequeño de estatura.

4. Zaqueo se subió a un árbol de pino para ver a Jesús.

5. Jesús pasó por el camino sin prestar atención  
a Zaqueo.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “El Hijo del Hombre vino a _______________ y a _______________ 
lo que se había perdido”.

2. Lucas 19:1-10 narra la historia de alguien _______________ con 
curiosidad muy _______________.

3. Dios ama a __________ y desea que __________ sean salvos.

4. Cualquier persona puede acercarse a Jesús en 
____________________ y ____________________.

5. Debemos tener curiosidad por _______________ a Dios, hacer 
las cosas _______________ y buscar Su _______________.

Completa

Enlaza
A. Guió a Zaqueo al arrepentimiento

B. Guió a Zaqueo a la salvación

C. Permitió que Zaqueo viera a Jesús

D. Guió a Zaqueo a buscar a Jesús

E. Evitó que Zaqueo viera a Jesús

1. Gracia

2. Estatura 
pequeña

3. Humildad

4. Curiosidad

5. Árbol

1. Menciona dos 
ejemplos de 
curiosidad mala.

2. Menciona dos 
ejemplos de 
curiosidad buena.

3. ¿Qué crees que pensó 
la gente al ver a un 
hombre pequeñito 
subir a un árbol? 
¿Crees que le importó 
eso a Zaqueo?  
¿Por qué?

4. ¿Crees que Dios hace 
distinción de personas 
debido a la estatura, 
color o raza? Lee 
Romanos 2:11 para 
ayudarte con  
tu respuesta.

5. Lee Lucas 19:8.  
¿Qué clase de corazón 
demuestra este 
versículo que Zaqueo 
tenía?

Comenta
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El pequeño Zaqueo acaba de subir al sicómoro para ver a Jesús. ¡Coloréale para que Jesús pueda verle!

http://ebherencia.org/


5www.ebglobal.org

Página de Actividades

Materiales:

•  Platos descartables grandes de color verde
•  Agitadores de madera para pintura
•  Cartulina
•  Cinta adhesiva
•  Perforador
•  Tijeras
•  Soga delgada
•  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Esta actividad se realizará con la ilustración de Zaqueo en la 
página de colorear (si no quiere que sus alumnos corten sus 
páginas de colorear, entonces haga copias para cada uno). Los 
niños harán una manualidad divertida del sicómoro, usarán la 
ilustración de Zaqueo, y ayudarán a Zaqueo a subir al árbol. 
Esta será una manera maravillosa de recordar la lección. Aquí 
están los pasos:

1. Se cortará los platos de color verde en mitad, y se dará una 
mitad a cada niño (si no puede conseguir platos verdes, 
entonces puede usar pintura verde para niños). La mitad 
del plato servirá como la copa del árbol.

2. Cada niño pondrá un poco de goma en un extremo de un 
agitador de pintura (alrededor de 3 pulgadas), y pegará el 
agitador a la parte trasera del extremo cortado del plato.

3. Se cortará la ilustración coloreada de Zaqueo, y luego se la 
pegará a un pedazo de cartulina para hacerla más firme.

4. Con el perforador, se hará un agujero en la parte superior 
derecha de la mitad del plato. Luego se cortará un pedazo 
de soga de algo de 1 pie de longitud, se lo hará pasar por el 
agujero, y se hará un nudo grande en el extremo de la soga 
que está en la parte posterior del plato.

5. Finalmente, se pegará con cinta adhesiva el extremo 
delantero de la soga a la espalda superior de la ilustración 
de Zaqueo. De esta manera, cuando los niños jalen el 
extremo trasero de la soga, Zaqueo será elevado hasta la 
copa del sicómoro.

Zaqueo Sube al Sicómoro
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Zaqueo Fue un  
Hombre Pequeño

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #37)

Zaqueo fue un hombre pequeño,

Un hombre pequeño fue él.

A un sicómoro pronto subió

Para ver al Salvador.

Y cuando Jesús pasó por allí, 

Mirándole Se paró, y le dijo:

Zaqueo, desciende,

Porque voy a tu casa hoy [dos veces].

Ayúdame a Buscarte

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por el amor que tienes

Por todas las personas,

Sin importar la raza,

El color o el tamaño.

Ayúdame a buscarte y amarte,

Sin importar los obstáculos

O las críticas de los demás.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Buscar, salvar; 2. Pequeño, grande; 3. Todos, todos;  
4. Arrepentimiento, obediencia; 5. Conocer, buenas, perdón. ENLAZA: 1. B; 2. E; 3. A; 4. D; 5. C.
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