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Amor Transformador 
Lucas 19:1-10 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a observar a través 

de la historia de Zaqueo como Jesús ama y 
transforma aún a lo más bajo. 
  
  
Versículo a memorizar: “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido” Lucas 19:10                                                                                             
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes Lee Lucas 19:10 

Reflexión: En esta historia de Zaqueo podemos ver 
el amor transformador de Jesús para con un 
hombre pecador como Zaqueo, considerado como 
lo peor de los pecadores, y vemos como Jesús vino 
a buscarle, le llamó y le dio salvación aún cuando 
Zaqueo quizá se sentía perdido, Jesús puede salvar 
y transformar aún a lo más bajo. 

 
Lee Lucas 19:10 y escoge la palabra correcta: 

 
1) Porque el Hijo del Hombre vino a __________,  

 
BUSCAR – RECHAZAR 

 
2) y a salvar lo que se había __________. 

 
 ESCONDIDO - PERDIDO   

    



 
 

Lunes Lee Lucas 19:1-3 
Reflexión: En esta semana observaremos como Jesús 
amo y transformó la vida de Zaqueo quien era líder 
de los cobradores de impuestos que eran 
considerados como traidores por los de su nación, ya 
que se cobraban tributo al pueblo y se lo daban al 
Imperio Romano. Zaqueo se encontró con dos 
obstáculos para poder ver a Jesús, la multitud que no 
le dejaba pasar y además que era pequeño de 
estatura. ¿Cuál sería tu obstáculo para ver a Jesús? 
  

Reflexión: Zaqueo se confiesa pecador al llamarse 
defraudador, pero a pesar de que ya estaba 
ayudando a los pobres y devolviendo cuatro veces a 
los que había estafado, Jesús le contesta que su 
salvación no es en base a lo que hace sino a que 
Jesús ha llegado a su vida y a su casa. Las buenas 
obras que haces deben de ser el resultados de 
saberte hijo de Dios, pero nunca nos servirán para 
ganarlos la salvación, que es por Gracia. 

Martes Lee Lucas 19:4-5 

Miércoles Lee Lucas 19:6-7 

Jueves Lee Lucas 19:8-9 
Reflexión: Zaqueo subió a un árbol de Sicómoro 
para poder ver a Jesús, pero Jesús fue quien 
mirando hacia arriba le encontró, y lo conoció ya 
que le dijo por su nombre y Jesús mismo lo llamo 
diciéndole “date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa”. Jesús también te 
conoce a ti por nombre, y cada día te llama a tener 
una comunión con Él por medio de Su Palabra. 

Reflexión: Sin duda Zaqueo se ha de haber 
sorprendido de que Jesús le llamara por su nombre, 
por lo que bajo de prisa cuando Jesús le llamo y su 
gozo provenía de que Jesús estaba llegando a su 
vida y a partir de ese momento, la vida de Zaqueo 
sería transformada. ¿Está tu vida siendo 
transformada?. Cuando Jesús llego a Zaqueo hubo 
personas que no les pareció que Jesús fuera a su 
casa por que lo consideraban un hombre pecador. 

Lee Lucas 19:3 y completa: 
“Procuraba ver quién era ________: pero no podía a causa 
de la ___________, pues era _________ de estatura” 

Lee Lucas 19:5 y descifra las palabras: 
 “Cuando Jesús llegó a aquel lugar, (ran-mi-do) 
______________ hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date 
(sa-pri) __________, desciende, porque hoy es (rio-ce-sa-ne 
_____________ que pose yo en tu casa” 

Lee Lucas 19:6 y selecciona la respuesta correcta: 
“___ él _____ aprisa, y le ____ ______.” 

a) gozoso b) Entonces c) recibió d)descendió 

Lee Lucas 19:9 y completa: 
 “Jesús le dijo: Hoy ha __________ la ____________ a esta 
___________; por cuanto él también es ______ de Abraham” 


