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Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

 El encuentro de Jesús con Zaqueo 
Jesús quiere enseñarme en mi hogar 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 

 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, favor de leer Lucas 19:1-10 a sus pequeños, 

haciendo las pausas necesarias y explicando la historia con palabras propias para la edad de 

sus hijitos.  

 

II. Actividad en familia. Vamos a realizar una pequeña actividad familiar. Papitos, aprovechen 

un tiempo en el cual sus hijitos están jugando algo que les gusta mucho, o con su juguete 

favorito y, en ese momento, díganles algo como lo siguiente: ¡Alto! es momento de escuchar 

a Jesús porque él tiene algo muy importante que enseñarnos. Entonces lean a sus 

pequeños alguna porción bíblica pequeña que ustedes elijan (favor de observar el ejemplo 

de abajo), explíquenla a sus hijos y denles un ejemplo práctico de cómo llevarlo a cabo. Al 

final pueden comentarles que ...ESO ES LO QUE ZAQUEO HIZO, dejó a un lado lo que 

estaba haciendo y fue a buscar a JESÚS para escuchar su enseñanza… 

 

Ejemplo:  

Hijitos, vamos a leer lo que Jesús dijo en Mateo 7:12. Dice 

así: “Así que, todas las cosas que queráis que los 

hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos; porque esto es la ley y los profetas.”  

 

Jesús dijo que debemos tratar a las personas como 

nosotros queremos que nos traten, porque eso enseña la 

Biblia. ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? 

Pensando cómo nos gusta que nos traten (dejar que los niños participen). ¿Nos gusta que 

nos traten con manotazos y ofensas? ¡No, verdad! Nos gusta que nos traten con cariño. 

¿Nos gusta que nos digan mentiras? ¡Claro que no! Nos gustan que nos hablen con la 

verdad. ¿Nos gusta que los demás se burlen de nosotros cuando cometemos un error? 

¡Pienso que no! Nos gusta que nos traten con amor y nos ayuden cuando nos equivocamos. 

Entonces:   

 

✓ Vamos a tratar a los demás con cariño, sin golpes o manotazos, ni palabras que nos 

lastimen u ofendan.  

✓ Vamos a hablar a los demás siempre con la verdad.  

✓ Cuando alguien se equivoque, vamos a buscar ayudarlo en lugar de burlarnos de él.  

 

→ Pida a sus hijos que propongan otras acciones y oren al Señor pidiendo su ayuda para 

obedecer este mandamiento juntos, como familia.   
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III.  Momento de mi manualidad. Favor de ayudar a sus hijitos a recortar las siguientes 

imágenes para pegarlas en algún cartón u hoja, y que ellos también coloreen las que están 

en blanco y negro, a la vez que les volvemos a recordar la historia del encuentro de Jesús 

con Zaqueo. 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS) 

I. Recordando la historia bíblica. Pon en orden la historia de Zaqueo, ilumínalo y haz un 

librito con la ayuda de tus papás.  

 

Papitos, hagan las siguientes preguntas de repaso a sus hijitos:  

1. Zaqueo no alcanzaba a ver a Jesús entre la multitud porque él era… 

2. Para poder ver a Jesús, Zaqueo se subió a un… 

3. Jesús visitó a Zaqueo en su… 

4. Cuando Zaqueo escuchó las enseñanzas de Jesús, él devolvió…  
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II. ¡Ayuda a Zaqueo! Zaqueo quiere a llegar a Jesús, ayúdalo coloreando el camino y 

después ponle sopita. ¡Diviértete!  
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 

 

I. Lee con atención Lucas 19:1-10 y responde lo siguiente:  

 
1. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la _______________, pues 

era _____________ de estatura. 
 

2. Zaqueo subió a un árbol _____________ para verle… 
 
 
II. Lee con mucha atención y responde si la frase es Falsa o Verdadera. 
 

1. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo date prisa, 
porque hoy es necesario que pose en tu casa. 
 
                                 Falso                    Verdadero 

 
2. Zaqueo dijo a Jesús que daría a los ricos la mitad de sus bienes. 

 
                                             Falso                       Verdadero 

 
3. Entonces Zaqueo dijo: “…si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado”. 

                                             
                                            Falso                    Verdadero 
 
 
III. Ahora, subraya la respuesta correcta. 
 

1. Jesús le dijo: Hoy ha venido la ______________ a esta casa (v.9). 
a) suerte 
b) prueba 
c) salvación 

 
 
IV. Relaciona los incisos con la respuesta correspondiente. 
 

a) Jefe de los publicanos:  
b) Había una multitud alrededor de él: 
c) Ciudad donde Zaqueo vivía:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jericó 

2. Jesús 

3. Zaqueo 
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V. Ahora, encierra cada palabra que encuentres en la sopa de letras, ¡usa muchos colores!  
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 

 

I. ¿Pusiste atención a la clase de Zaqueo? Entonces responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál fue el principio que aprendimos en la clase de Zaqueo? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que podemos hacer para corregir lo que hacemos mal en nuestras 

vidas? 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué significa el arrepentimiento, o estar arrepentido? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.  

 

4. ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? 

_________________________________________________________________________. 

 

5. ¿Qué clase de trabajo tenía Zaqueo? Intenta describir su trabajo con base en lo que aprendiste 

en la clase.  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

6. Copia de tu Biblia lo que le dijo Jesús a Zaqueo cuando lo encontró en el sicómoro: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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7. ¿Qué dice la Biblia que respondió Zaqueo a Jesús, para demostrar su arrepentimiento? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

8. Copia la respuesta que le dio Jesús a Zaqueo en Lucas 19:10 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

9. Reflexiona: ¿Qué cosas tienes que vencer cada día para tener tu tiempo de comunión con 

Jesús?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

10. Con base en lo que aprendimos en esta clase, sin duda, Dios te ha mostrado qué cosas tienes 

que cambiar en tu vida. Anota los ajustes que debes hacer y ora al Señor para pedir su ayuda.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

II. Completa el siguiente crucigrama sobre el encuentro de Jesús con Zaqueo.  

Horizontal 

5. El que hace cosas malas y desobedece a Dios es un… 

6. El que tiene muy poco dinero y posesiones…  

7. Gran número de personas reunidas… 

8. ¿Cuál era el nombre del hombre que tuvo que subirse al árbol para ver a Jesús? 

 

Vertical 

1. El que tiene mucho dinero y posesiones es… 

2. Lugar donde viven las personas… 
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3. Árbol al cual Zaqueo subió para ver a Jesús. 

4. Cuando una persona no puede encontrar el camino está… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


