Jesús y Zaqueo

Lucas 19.1-10
Preguntas de la clase
1) ¿Qué nos dice Lucas sobre lo que hacía Jesús en Jericó?
R) Iba pasando por la ciudad.
2) ¿Cuáles eran las dos condiciones sociales de Zaqueo?
R) Jefe de los publicanos y rico.
3) Para investigar: En hebreo Zaqueo es Zakkay ¿qué significa ese nombre?
R) Sin tacha, puro, justo.
4) ¿Qué quería Zaqueo de Jesús?
R) Verle.
5) Zaqueo corrió hacia adelante y se subió a un árbol, ¿qué condición estratégica
gozaba el árbol escogido por Zaqueo para subirse a él y así ver a Jesús?
R) Que Jesús tenía que pasar por debajo de ese árbol.
6) ¿Cuándo fue que Jesús vio a Zaqueo?
R) Cuando estaba debajo del árbol.
7) Completa la frase que Jesús le dijo a Zaqueo.
R) Zaqueo, date {_______}, desciende, porque hoy es {___________} que
pose yo en tu {______}.
8) Verdadero o falso. El texto dice: Entonces él descendió aprisa, y le recibió
gozoso.
 Verdadero
 Falso
9) Verdadero o falso. Al ver esto, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo
que había entrado a posar con un hombre pecador.
 Verdadero
 Falso
10) ¿Quiénes habrían de salir beneficiados con la mitad de los bienes de Zaqueo?
R) Los pobres de Jericó.
11) ¿A quiénes Zaqueo le iba a dar cuatro veces más?
R) A los que había defraudado.
12) Para investigar: ¿Cuál de las siguientes leyes de Moisés condenaba a Zaqueo, por
lo cual él decidió devolver el cuatro tanto? (Da un click encima de las
referencias) Éx. 22.1,4,7,9; Lv. 6.2-5; Nm. 5.5-8

 Éxodo 22.1
 Éxodo 22.4
 Éxodo 22.7
 Éxodo 22.9
 Levítico 6.2-5
Números 5.5-8
 Ninguna de las anteriores.
13) ¿A quién o a quiénes le/s dijo Jesús estas palabras: Hoy ha venido la salvación a
esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham?
R) A Zaqueo
14)
Completa la frase final de Jesús como aparece en la Reina-Valera revisión
de 1960.
R) Porque el Hijo del Hombre vino a {________} y a {________} lo que se
había {_________}.

