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Pregunta 75 

 
 

Zaqueo, Recaudador de Impuestos 

En los tiempos del Nuevo Testamento, Judea era una provincia del Imperio 
Romano. El pueblo judío odiaba a los romanos. Quería independizarse del 
Imperio Romano y tener su propio gobierno. Sobre todo, odiaban tener que 
pagar los impuestos a los romanos. Demandaban mucho dinero. Si el pueblo 
judío no pagaba los impuestos les castigaban.  

Los romanos contrataban a personas para recolectar los impuestos y mandar el 
dinero a la capital del Imperio en Roma. La mayoría de los judíos rehusaban 
ayudar a los romanos a recolectar los impuestos. Sin embargo, algunos 
acordaron ayudar a los romanos con los impuestos. Recolectaban los impuestos 
de sus paisanos. Los romanos les pagaban por sus servicios por medio de una 
comisión, un porcentaje de lo que recolectaban. Pero no eran honestos y 
cobraban más de lo que el gobierno romano demandaba y guardaban el extra 
para ellos mismos. Los judíos tenían demasiado miedo de las consecuencias de 
no pagar. Los recaudadores de impuestos sacaban provecho de su temor y así 
robaban de su propio pueblo. 

La Biblia nos cuenta de un recaudador de impuestos llamado Zaqueo quien 
había defraudado a muchos de sus paisanos. Zaqueo era un ladrón y había 
quebrantado el octavo mandamiento muchas veces. Era un hombre muy rico por 
lo que había robado de su gente. Pero un día escuchó de Jesús 

Lucas 19:1-10, “1Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2Y 
sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 
3procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era 
pequeño de estatura. 4Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí. 5Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia 
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario 
que pose yo en tu casa. 6Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7Al ver 
esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre 
pecador. 8Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo  

¿Qué se prohíbe en el octavo mandamiento? 

R. El octavo mandamiento prohíbe todo lo que impide o tiende a impedir injustamente la 
prosperidad y bienestar nuestro o de nuestro prójimo.  

Proverbios 28:19; 1Timoteo 5:8; Santiago 5:4. 
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devuelvo cuadruplicado. 9Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; 
por cuanto él también es hijo de Abraham. 10Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido.”  

Identifica la secuencia de los eventos en la historia  
de Zaqueo por medio de numerarlos 1 al 7 

_____ Zaqueo subió a un árbol sicómoro para verle a Jesús 

_____ Zaqueo recibió a Jesús en su casa con gozo 

_____ La gente se quejó que Jesús era visita de un pecador. 

_____ Zaqueo robó mucho dinero 

_____ Zaqueo escuchó de Jesús y quería verle. 

_____ Jesús dijo, “Hoy ha venido la salvación a esta casa.” 

_____ Zaqueo prometió regresar todo lo que había robado y más. 

¿Cómo mostró Zaqueo que realmente se sentía mal por su pecado? 

             

              

¿Jesús perdonó a Zaqueo por el robo que cometió?  Si  No 

 


