
 

Zaqueo 
Zaqueo era el jefe de los recolectores de contribuciones. Él era un hombre rico. Las personas 
odiaban a los que recogían contribuciones porque algunas veces los engañaban y le pedían más 
dinero de lo que se suponía que recogieran. Ellos le daban parte del dinero al gobierno y el resto 
se quedaban con él. 

Cuando los recolectores de contribuciones le preguntaron a Juan el Bautista que deben hacer, el 
les dijo que no deben recoger más dinero de lo que deben. 

Muchas veces en la Biblia, ellos son agrupados con pecadores, paganos y personas inmorales. 
Pero, Jesús decía que muchos de ellos se le podían educar y estaban listos para arrepentirse. La 
parábola de los Fariseos y los recogedores de contribuciones hacen un contraste con su actitud. 
Los Fariseos eran orgullosos con su amistad, pero los recogedores de contribuciones eran más 
humildes y le pedían perdón. Puedes leer esta parábola bajo Lucas 18:10-14 

Zaqueo era un hombre como los que se acaba de mencionar. Él quería ver a Jesús, pero no era 
muy alto. Toda su vida tuvo problemas tratando de mirar sobre las cabezas y los hombros de las 
personas. 



Él tuvo una idea. Él iba a correr y se iba a trepar en el árbol que estaba justo arlado del camino 
en donde Jesús iba pasar. 

Sus pies cortos lo ayudaron y se trepó en el árbol. Era un lugar excelente, tenía la primera silla 
para ver a Jesús. 

Cuando Jesús llegó, camino hacia el árbol y vio a Zaqueo en el. Le dijo que se bajara. Jesús le 
pidió a Zaqueo que lo llevara a su casa. Zaqueo estaba muy feliz. Él se bajo del árbol y fue a su 
casa con Jesús. 

Muchas personas comenzaron a criticar porque Jesús había ido a la casa de un pecador. Pero, 
Zaqueo era un pecador listo para arrepentirse. Él quería pedir perdón por todas las cosas mala 
que hizo. Le dijo al Señor que le iba a dar la mitad de sus cosas a los pobres, y si le hacía trampa 
a alguien, le iba a dar cuatro veces más la cantidad de lo que pedía. 

Jesús estaba complacido con su actitud y dijo, “Hoy la salvación a visitado esta casa.” 

La historia de Zaqueo se puede encontrar bajo Lucas 19:1-10 
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