
Pasajes bíblicos a estudiar: Lucas 19:1-10
La meta de la lección: Mostrar que Zaqueo verdaderamente 

creyó en el Señor Jesús y lo recibió como su Salvador. Esto 
se prueba con el hecho de que se arrepintió.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Zaqueo se con-

virtió en un hombre feliz cuando aceptó a Jesús–desechó 
su orgullo y egoísmo.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Una deseo profundo 
de aceptar a Cristo y huir del pecado.

Lo que sus estudiantes deben hacer:
Inconversos: La decisión de aceptar a Cristo y apartarse 

de sus pecados.
Salvos: Muestre a su familia y amigos cómo pueden 

convertirse a Cristo.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
 1. Deseo de ver a Jesús (Lucas 19:1-3).
 2. Encuentro con Jesús (Lucas 19:4-6).

 3. El arrepentimiento de los pecados (Lucas 19:7).
 4. Prueba del arrepentimiento (Lucas 19:8-10).

El versículo para memorizar:
El Señor Jesús dijo: Os digo que así habrá más gozo en el 
cielo por un pecador que se arrepiente. (Lucas 15:7)

LA LECCIÓN
¡El cielo es un lugar de felicidad! El texto de hoy nos habla 

de algo que produce gozo en el cielo. ¿Qué es? Sí, hay gozo 
cuando un pecador se arrepiente. 

En su cuaderno, después que hayan escrito el texto, 
ustedes deben escribir el significado verdadero de la palabra 
arrepentimiento.

La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio de 
parecer.

Cuando alguien cree sinceramente en el Señor Jesús como 
Salvador, esa persona se acerca a Él y se aleja del pecado. 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
ZAQUEO

A fin de evitar confusión, debemos conocer el significado 
exacto de las palabras en la Biblia, especialmente en lo que se 
refiere a la palabra arrepentimiento.

Cuando una persona se arrepiente, quiere decir que ha 
cambiado de parecer. Ese cambio de parecer afecta:

(1) Sus pensamientos (esto es, su intelecto)
(2) Su corazón (sus deseos)
(3) Su voluntad (sus acciones)
Sería bueno que recordáramos dos versículos que revelan 

claramente el significado de la palabra para que recordemos 
que arrepentimiento es cambio de parecer.

“¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose 
al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 
Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, 
fue” (Mateo 21:28, 29).

Éste es exactamente el significado bíblico de la palabra 
arrepentimiento. El hijo cambió de parecer. Primero pensó 

que no iría a la viña. Sin embargo, su corazón le decía que 
hacía mal al no obedecer a su padre. De manera que, después 
que sus pensamientos y deseos cambiaron, también cambió 
su voluntad. Y cuando ésta cambió, fue a la viña. Se había 
arrepentido.

Así como una persona ejercita su fe en el momento del 
nuevo nacimiento, así también experimenta arrepentimiento 
(cambio de parecer) en el momento del nuevo nacimiento. En 
el arrepentimiento se incluye la fe. No son cosas separadas. El 
Santo Espíritu de Dios le revela al hombre que es un picador en 
rebelión contra Dios, y que su naturaleza es mala. El hombre se 
arrepiente porque Dios se ha adelantado, mostrando al hombre 
lo que es. Como la fe, el arrepentimiento es un don de Dios.

Debe recordarse que la salvación es toda de Dios. Cristo 
Jesús murió en nuestro lugar. Dios por el poder del Espíritu 
Santo, nos da fe para creer en el Señor Jesús y recibirlo. Y 
ese mismo Espíritu Santo es el que produce en nosotros, en el 
momento de creer, arrepentimiento (cambia nuestros deseos, 
nuestro parecer y acciones).

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.
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