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LA GRAN ASTUCIA DE UN HOMBRE PEQUEÑO
Por Zoe González

Las calles de Jericó estaban llenas, una gran multitud 
se amontonaba. Todos querían ver a Jesús, escuchar 

sus enseñanzas y consejos, así como ser curados de sus 
enfermedades. Quizás algunos habían venido también  por 
curiosidad.

Todos tenían un motivo para verlo, algunos habían gritado 
—¡Jesús va a pasar por nuestro pueblo! La gente no tardó 
de salir de sus casas, sus negocios etc. para encontrarse  con  
un  personaje del que tanto hablaban como lo era Jesús. 

También Zaqueo quería verlo. Había escuchado a Juan el 
Bautista hablar acerca de El, así que él también quería 
encontrarse con Jesús.

Para cualquiera hubiera sido difícil 
mirarlo con tan grande gentío, pero 
en especial lo era para Zaqueo ya 
que era pequeño de tamaño.

Así que se le ocurrió una 
gran idea. Cerca de allí 
había un gran árbol de 
sicómoro y se subió en 
él, lo más alto que pudo. 
Desde allí podría ver 
a Jesús, y a la vez no 
iba a ser visto por los 
demás.

E l  o c u p a b a  u n a 
posición importante entre 
los judíos, era uno de los 
jefes de los que colectaban 
o recaudaban impuestos, 
dinero que exige el gobierno. 
Además, la gente no lo quería, pues 
él se había hecho rico engañándole y 
robándole su dinero. El le hacía pagar a 
la gente mucho más de lo debido.

Desde su escondite, y a la vez en ventaja con los demás, 
pues estaba en lo alto de un árbol, Zaqueo miraba lo que 
pasaba. Había sido una magnífica idea, ahora él podría ver 
a Jesús y a todo el mundo, pero nadie, o quizás muy poca 
gente, podría verlo a él.

Cuando Jesús se abrió paso entre la multitud, Zaqueo 
vio en Jesús una mirada bondadosa, y sus labios sonrientes 
saludaban y bendecían a la gente.

Su rostro estaba lleno de paz y de amor, y  su voz tenía 
un dulce acento.

Zaqueo creía que nadie lo había visto, pero Jesús que 
conocía  a cada uno por su nombre y  podía aun leer sus 
pensamientos, lo había visto todo.

El sabía que Zaqueo estaba allí encima del árbol. Había 
visto en él, un corazón arrepentido de todo el mal que había 
hecho, ya que las palabras de Juan el Bautista, habían 
penetrado hondo en su  corazón.

Cuando Jesús llegó debajo del gran árbol de sicómoro, 
donde Zaqueo se encontraba, se detuvo, lo miró fijamente 
a los ojos y le dijo: —“Zaqueo, baja enseguida, porque yo 
voy a tu casa hoy”.

¡Qué grata sorpresa!, lo menos que esperaba Zaqueo era 
aquello. Jesús no solamente lo había visto, sino que lo había 

llamado por su nombre, y le había dicho que quería 
estar con él.

Zaqueo bajó del árbol lo más rápido 
que pudo y feliz llevó a Jesús a su 

casa.
Muchos de los que estaban 
allí reunidos conocían muy 

bien a Zaqueo, y sabían 
que no era un hombre 
bueno, así como todo el 
mal que le había hecho 
al pueblo.

 D e  m o d o  q u e 
comenzaron a quejarse 
de que Jesús fuera a 
casa de un pecador.
Lo que ellos no sabían 

era que Zaqueo había sido 
cambiado  y quería dejar 

atrás su vida pasada, así que 
él dijo a Jesús: “Señor, yo voy a 

dar la mitad de lo que tengo a los 
pobres y si he robado a alguien algo, 

se lo devolveré cuatro veces más”.
Jesús le dijo: —“Hoy ha llegado la salvación a tu 

casa”. Zaqueo se sentía feliz y un gran peso  se le había 
quitado de encima, pues sintió que sus pecados habían sido 
perdonados y que podía arreglar sus faltas.

Zaqueo y su familia aceptaron a Jesús como Salvador, y 
lo amaron de todo corazón.

Jesús tiene poder para perdonar nuestras faltas, y 
pecados.

Si alguno de ustedes se siente triste por sus pecados, o 
siente tristeza en su corazón  por el mal que ha podido hacer 
a otros, y al igual que Zaqueo, está  dispuesto a arrepentirse 
y aceptar el perdón de Jesús, también El le perdonará, será 
su amigo y le amará para siempre.
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     Buscando el Tesoro Escondido 

encontrarás en Lucas capítulo19, ver-

sículo 9, lo que Jesús le dijo a Zaqueo, 

cuando mostró su arrepentimiento de 

las cosas malas que había hecho 

“Jesús le dijo: hoy ha venido

la salvación a tu casa”.  

Si recorres con Jesús el camino lleno de 
una gran multitud, encontrarás lo que hizo 

Zaqueo para verlo.
Lee Lucas capítulo 19, versículos del 1-10.

 El elefante africano es el más grande y más fuerte de los mamíferos, es pacífico 
y tranquilo.  Las hembras viven en familia, pero los machos adultos viven aislados.  
Posee unas grandes orejas que usa para echarse fresco. Su enorme trompa le sirve 
para respirar, oler, buscar y recoger alimentos, para beber y también para bañarse. 
Un elefante puede comer hasta 500 libras de comida en un día y puede beber hasta 
40 galones de agua de una sola vez.  Se baña diariamente y puede recorrer en un día 
una distancia de 50 millas.  El elefante puede cambiar sus dientes hasta seis veces, y 
cuando los pierde completamente se muere de hambre porque no puede comer.  Estos 
animales poseen dos largos colmillos de marfil que crecen durante toda su vida, el 
más largo que se ha encontrado medía 10 pies de largo y pesaba casi 230 libras.  Un 
elefante macho puede pesar hasta 6 toneladas.  Pueden vivir alrededor de los 70 años, 
pero muchos cazadores los matan para quitarles los colmillos y luego venderlos.  Las 
autoridades han prohibido hacer esto para protegerlos. Al contemplar estos enormes 
mamíferos, recuerda que Dios los creó.

Cuando un niño es diferente, no debes de reirte, ni burlarte de él . Ni si 
tiene la nariz larga o las orejas grandes.

Cada persona es única delante de los ojos de Dios.
También si un niño por algún accidente, u otra razón, cojea o está medio 

ciego, etc., no debes de ponerle sobrenombre ni hacerlo sentir mal.
¿No crees que ya tiene bastante  con sus problemas?

“No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a  ti”. 
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