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Los Diez Mandamientos 2                              Lección 11 
 

¿LO REGRESASTE? 
 

        

 
      

 
 
“Te cambio estos canicos bonitos por tu bicicleta.” 
 
¿Alguna vez haz dicho algo así a un amigo?  ¿Te lo cambió tu 
amigo?  ¿Quién se quedó con el mejor juguete?  ¿Tú crees que un 
cambio así de desigual puede ser una manera de robar?  Si quieres 
que te den más de lo que das, el cambio no es igual.  Si el cambio no 
es justo, es una manera de hurtar, que llamamos el “negocio ilícito”. 
 
Si engañas a tu amigo con un cambio de juguetes que no es justo, 
¿te sientes mal después?  Le dijiste a tu amigo, “Eso no estuvo bien.  
Discúlpame.”  ¿Le pediste perdón a Cristo también?  Si lo hiciste, 
Cristo te perdonó.  Ahora, también Cristo quiere que regreses 
cualquier cosa que hayas tomado de manera injusta.  ¿Ya lo 
regresaste? 
 
En la lectura Bíblica de hoy, aprendemos acerca de las “malas 
mercancías” y el “negocio ilícito”, que a veces se llama el “fraude”.  
Un cambio desigual es una clase de fraude.  Hoy vamos a aprender 
lo que dice la Biblia acerca de otro tipo de fraude. 
 
 

Lectura Bíblica 
S. Lucas 19:1-10 

Palabras Claves 
ladrón 
malas mercancías 
ilícitos negocios 
salvación 
Zaqueo 
cobrador de impuestos 
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Zaqueo era un recaudador de 
impuestos.  Quizá hayas oído 
la historia del hombre 
chaparrito que se subió a un 
árbol para ver a Jesucristo.  
Este hombre era ladrón.  Su 

trabajo era el de 
cobrar los 
impuestos que 
la gente debía 
al gobierno.  En 
aquellos días 
muchos de los 

que cobraban los impuestos se 
hacían ricos porque cobraban 
más de lo que debieran y se 
quedaban con el dinero que 
cobraban de más.  Así lo hacía 
Zaqueo también. 
 
Zaqueo había escuchado decir 
que Cristo venía a su ciudad.  
Se subió a un árbol para ver a 
Cristo cuando Él pasaba.  ¿Tú 
crees que Jesús lo vio ahí en el 
árbol?  Sí, lo vio.  Es más, 
cuando Jesús pasaba, se paró 
junto al árbol y le habló a 
Zaqueo. 
 
Jesucristo sabía todo acerca de 
Zaqueo.  Sabía que era ladrón 
y que robaba a la gente con 
sus ilícitos negocios.  Pero 
Cristo amaba también a 
Zaqueo.  Le dijo, “Zaqueo, 
bájate del árbol.  ¡Yo me voy a 
quedar en tu casa hoy!” 

Zaqueo se bajó enseguida del 
árbol.  Le dio mucho gusto 
llevar a Cristo hasta su casa.  
Ahora, Zaqueo sintió mal por 
haber pecado, robando a la 
gente.  Él regaló la mitad de 
sus bienes a la gente pobre de 
su ciudad, y prometió devolver 
lo que había quitado a la gente 
con sus malos negocios. 
 
Zaqueo recibió a Cristo, no 
solamente en su casa, sino 
también en su corazón.  
Jesucristo dijo, “Hoy la 
salvación ha venido a esta 
casa.”  

 
 
Cristo vino para buscar y salvar 
a todos los que somos 
pecadores.  Él vino para 
salvarte a ti también. 
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Versículo de Memoria 
Haceos tesoro en el cielo, donde ni el polillo ni el orín corroompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan.  Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
                S. Mateo 6:20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.  Dibuja a Zaqueo, el recaudador de impuestos, en el árbol,                     
buscando a Jesús. 
 
     2.  Enumera las partes del versículo en su orden correcto. 

En el cielo 
 

  

Porque donde esté 
vuestro tesoro,            
 

  
 

No minan ni hurtan. 
 

   

Haceos tesoro 

         
 

1  

Y donde ladrones 
 

  

Ahí estará también 
vuestro corazón. 

            
 

6  
 

Donde ni el polillo ni 
el orín corrompen,    

 

3  
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_________________________ era un _____________________. 
                 OeZqau                                                  ródlan 
 
Él se hizo rico, cobrando más dinero de lo que debía. 
 
Se subió en un ___________________ para ver a ______________. 
                                    orlbá                                          sseúJ 
 
Jesús le dijo, “¡bájate de ahí!  Hoy quiero quedarme en tu  
 
_________________.  Zaqueo se alegró mucho de que Jesús quería  
           saac 
 
ir a su ___________________.    _______________________  
                         asac                                       úsJse 
 
amaba a Zaqueo y le perdonó su pecado.  A Zaqueo le dio tanto 
 
gusto recibir el perdón de Cristo, que regaló la mitad de sus bienes a 
 
los _____________________.  Cristo dijo, “Hoy la 
                  psrobe 
 
______________________________ ha venido a esta casa.” 
             lvacinóas 

El Séptimo Mandamiento: 
No Hurtarás. 
¿Qué Significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que 
no quitemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos 
apropiemos de ellos con malas mercancías o ilícitos negocios, 
sino que le ayudemos a conservar y mejorar sus bienes y medios 
de vida. 

Descifra las palabras, poniendo las 
letras en su orden correcto.  Luego 
lee la historia. 


