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Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado 
Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. 
Zaqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la 
multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto 
al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. 

Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: “¡Zaqueo!”—le dijo—. “¡Baja 
enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa.” Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de 
entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Lucas 19:1-6 (NTV) 

  

Tres Verdades: 

1. No importa lo pequeño(a) que me sienta -Jesús me __________. 

…era de poca estatura… (pero) cuando Jesús llegó al árbol, miró hacia arriba…  Lucas 
19:3,5 (NTV) 

  

…Dios nunca pasa por alto un solo gorrión. Y te presta aún más atención , hasta el último 
detalle, ¡incluso contando los cabellos de tu cabeza!  Lucas 12:6-7 (MSG)* 

  

2. No importa quien me ignore -Jesús me __________. 

…Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: “¡Zaqueo!”—le dijo—.…  Lucas 
19:5 (NTV) 

  

3. No importa que haya hecho -Jesús me __________. 

Jesús le dijo, “¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa.”  Lucas 19:5 (NTV) 

  

Zaqeuo se puso de pie delante del Señor y dijo: “Señor, daré la mitad de mi riqueza a los 
pobres y, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más.” Jesús 
respondio: “La Salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado 
ser un verdadero hijo de Abraham. Y yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y salvar a 
los que como él están perdidos.”  Lucas 19:8-10 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Marcos 10:1-31//Martes—Marcos 10:32-52 

Miércoles—Marcos 11:1-19//Jueves—Marcos 11:20-33 

Viernes—Marcos 12:1-27//Sáb/Dom—Marcos 12:28-44 y 13:1-13 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana: 

ENCUENTRO CON JESÚS, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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