Para empezar...
1. Si tuvieras que hacer un casting para una película sobre esta
historia, ¿qué actor elegirías para representar a Zaqueo en una
película?

2. En la lección de video, Calvin enseñó: “Si alguna vez has
buscado a Jesús, anímate al saber que Jesús también te busca a
ti”. Reflexiona sobre tu testimonio... ¿cuándo te diste cuenta por
primera vez de que Jesús te estaba buscando?

Preguntas para la discusión
1. Después de leer Lucas 19:1-4, ¿cómo describirías a Zaqueo?
¿Qué rasgos o cualidades parece poseer?

2. ¿Por qué la estatura y la ocupación de Zaqueo son detalles importantes para el lector?

3. Pide a alguien que lea Mateo 9:9-13. ¿Cómo se compara este
pasaje con Lucas 19:5-7? ¿Qué similitudes observas?

4. Aunque no tenemos un registro de la conversación, ¿qué
imaginas que le dijo Jesús a Zaqueo durante la comida?

5. En Lucas 19:8, ¿por qué Zaqueo promete devolver a los que
engañó 4 veces la cantidad? (SUGERENCIA: lee Éxodo 22:1;
Números 5:7; y 2 Samuel 12:6)

6. Lee Romanos 4:16-17 y Lucas 19:9. ¿Qué quiere decir Jesús
cuando llama a Zaqueo “hijo de Abraham”?

7. Durante la lección de vídeo, Calvin nos dijo: “Creo que soy un
poco como Zaqueo”. ¿Qué quiso decir Calvino? ¿Cómo podrías
ser tú un poco como Zaqueo?

Reflexión personal y estudio más
profundo para esta semana
1. Reflexiona sobre las preguntas que tu grupo no haya respondido o que quieras procesar a un nivel más profundo.
2. Cada día de esta semana, lee Lucas 19:1-10 en una versión
diferente de la Biblia.
3. Lee Deuteronomio 8:7-9; Proverbios 27:18; Mateo 24:32-35;
Lucas 6:43-45; 13:1-9; 21:29-38; Juan 1:43-51; y Santiago 3:12.
Según estos pasajes, ¿la higuera es algo positivo o negativo?
¿Cuáles son las diferentes formas en que la higuera se nos presenta en la Biblia? ¿Por qué era tan importante la higuera?
4. Lee Marcos 11:12-25; y 13:28-31. ¿Qué simboliza la higuera?
Ahora, lee Jeremías 8:13; Oseas 9:10; y Joel 1:12. ¿Cómo coinciden estos versículos con Marcos 11:12-25; y 13:28-31? ¿Qué nos
enseñan estos pasajes sobre la relación entre Jesús e Israel (especialmente los líderes religiosos judíos)? ¿Qué intenta enseñar Jesús
a sus discípulos?
5. ¿Cómo se relaciona Santiago 2:14-26 con Lucas 19:8-9?

