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• ANTES DEL ESTUDIO 

• ¡Oh Señor, infinitamente 
bondadoso! Envía sobre 
nosotros la Gracia de tu 
espíritu santo, que otorga 
y fortalece nuestras 
fuerzas espirituales a fin 
de que, aplicándonos en la 
enseñanza propuesta 
crezcamos para tu gloria, 
¡Oh, creador nuestro! Y 
para ser útiles también a 
nuestra iglesia y nuestro 
país. 



LA SANACIÓN DEL
PARALÍTICO

MARCOS 2:1-12 * Mateo 9:1-8 * lucas 5:17-26

CLASE 01/10 – 14/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA SANACIÓN DE DOS
CIEGOS y UN ENDEMONIADO

Mateo 9:27-35

CLASE 02/10 – 21/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA PESCA 
MILAGROSA

Lucas 5:1-11

CLASE 03/10 – 28/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS PANES Y LOS PECES

Mateo14:13-21 Marcos 6:30-44 

Lucas 9:10-17 Juan 6:1-15

CLASE 04/10 – 05/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



EL Exorcismo de los 
Gadarenos

Marcos 5: 1-20; Mateo 8: 28-34; Lucas 8: 26-39

CLASE 05/10 – 12/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



La Curación de la Mujer con 
Flujo de Sangre y la 

Resurrección de la Hija de Jairo

Lucas 8:40-56 - Mateo 9:18-26 - Marcos 5:21-43

CLASE 06/10 – 19/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Jesús Camina sobre el 
MAR

Mateo 14: 22-34 Marcos 6:45-52 Juan 6:15-21

CLASE 07/10 – 26/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Jesús Camina sobre el 
MAR

Mateo 14: 22-34 Marcos 6:45-52 Juan 6:15-21

CLASE 07/10 – 26/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



La Conversión de San 
Zaqueo el Publicano

Lucas 19:1-10

CLASE 08/10 – 2/11/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Clasificación 4 grupos

Exorcismos

7

Curaciones

17

Resurrección

4

Control sobre la 
naturaleza

10



Lectura del santo Evangelio según San 
Lucas - 19:1-10

• 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.

• 2 Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,

• 3 procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.

• 4 Y, corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí.

• 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo: —Zaqueo, date prisa, 
desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa.

• 6 Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso.

• 7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre 
pecador.

• 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:—Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en 
algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.

• 9 Jesús le dijo: —Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,

• 10 porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.



1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba 
pasando por la ciudad.

• Jericó es una antigua ciudad situada en Cisjordania, 
cerca del río Jordán en los Territorios Palestinos. 

• Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad canánea
demuestran que se edificó desde hace más de diez 
mil años. 

• Sus habitantes originarios fueron los canáneos. 

• Jericó está mencionada en los textos bíblicos y 
situada a orillas del río Jordán, ubicada en la parte 
inferior de la cuesta que conduce a la montañosa 
meseta de Judá, a unos 8 km de la costa septentrional 
de la cuenca seca del Mar Muerto, a casi 240 m por 
debajo del nivel del Mar Mediterráneo y 
aproximadamente a 27 km de Jerusalén. 



• Fue una importante ciudad del 
valle del Jordán (Dt. 34:1, 3), 
en la ribera occidental del río. 

• En una época, la ciudad fue 
conocida como la ciudad de 
las palmeras (Dt. 34:3; Jue. 
3:13); la primera mención en 
las Escrituras se da en relación 
al campamento de los 
israelitas en Sitim (Nm. 22:1; 
26:3).

• En la tradición la ciudad es 
conocida como el lugar donde 
los israelitas retornaron de la 
esclavitud en Egipto, dirigidos 
por Josué, el sucesor de 
Moisés.



Toponimia

• En Canaán, en el momento de la 
conquista de los hebreos, cada ciudad 
tenía su propio templo dedicado a alguna 
fuerza de la naturaleza. 

• (en árabe أريحاAriha; Fragante o Luna, en 
hebreo ְיִריחֹוYériho)

• Del mismo modo, en el otro lado de la 
cordillera central de Judea, la ciudad de 
Beit Shemesh,que significa "Casa del 
Sol"; siendo "Shamash" el dios del sol. 

• Es en este ambiente que se puede 
apreciar la importancia de la historia de 
la conquista.

• Es la ciudad poblada más antigua del 
mundo. 



Aquellos 
Tiempos

• La mayoría de las personas que 
vivían en Palestina, en los días de 
Jesús, se ganaban la vida 
cultivando la tierra, criando 
corderos y cabras, o pescando. 
Además había numerosos 
artesanos simples: carpinteros, 
sastres, zapateros, joyeros, 
albañiles, peluqueros, herreros, 
tejedores  y otros. 

• El trabajo de cultivar los campos 
era muy simple. 

• La labranza se hacía de forma 
sencilla y superficial. 

• Se cultivaban uvas para luego 
convertirlas en vino o en pasas. 

• Se hacía aceite de la fruta de los 
árboles de olivos. Las higueras 
eran muy comunes. 



2 Y sucedió que un hombre llamado 
Zaqueo, que era jefe de los 
publicanos, y rico,

• Zaqueo (griego 
Ζακχαῖος, hebreo זכי ,
que significa 'puro').

• Jefe de los Publicanos.

• Como la producción y la 
exportación de bálsamo 
eran muy importantes 
en Jericó, su destacada 
posición le 
proporcionaba mucho 
dinero. 



Publicanos

• El agua era muy escasa, y era 
necesario regar los campos. 

• Los impuestos que exigían los romanos 
eran sumamente altos. Había que 
pagar impuestos por el agua, la ciudad, 
la carne y sal, la vivienda y los 
productos importados y exportados. 

• Los romanos vendían el derecho de 
cobrar estos impuestos a los hombres 
que les ofrecían la mayor cantidad de 
dinero, y estos recaudadores de 
impuestos (publicanos), para ganar 
dinero sobre el que entregaban a los 
romanos, cobraban a la gente sumas 
más altas de las que realmente debían 
pagar. 



Paganos

• Solo en el Evangelio de San Lucas oímos hablar de él. Sin 
embargo, a pesar de su brevedad, este pasaje del 
Evangelio contiene en sí mismo la narrativa completa de 
la salvación.

• Se enriquecieron aprovechando a los pobres, los débiles 
y los indefensos, cometiendo abiertamente robos y 
extorsiones entre sus propios vecinos y parientes. 

• Se los consideraba abominaciones sobre todo porque 
para convertirse en funcionarios del Imperio Romano se 
les exigía que hicieran voluntariamente votos paganos y 
ofrecieran sacrificios paganos. 

• A cambio de las efímeras riquezas de esta vida, 
voluntariamente habían traicionado a su Dios, a su 
pueblo y a sus propias almas.



3 procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a 
causa de la multitud, pues era pequeño de 
estatura.

• Un hombre de baja 
estatura, cuya altura 
evidentemente era motivo 
de burla y humillación.

• Un paria entre el pueblo, un 
traidor a la nación y, sin 
embargo, un hombre que 
lucía su estatus como una 
insignia de honor.



2 Ciegos

• Es muy probable que él se 
haya enterado de que Jesús 
había restaurado, solo un 
rato antes, la vista a dos 
ciegos en la entrada de 
Jericó.



VER

• Este hombre, arriesgó todo y 
se subió a un árbol para ver 
pasar al Señor. 

• Su orgullo, su notoriedad, 
todas esas cosas que lo 
hubieran mantenido atado a 
su vida infeliz, Zaqueo dejó 
de lado para poder 
vislumbrar a Jesús.

• Por supuesto, no sabía qué 
iba a hacer Jesús. 

• Su motivo fue simple. Para 
ver. 



Conversión

• Y esto es lo que llamó la atención del 
Señor que lo llamó, se invitó a sí mismo 
a la casa del recaudador de impuestos y 
almorzó. 

• De todas las personas en esa multitud, 
Zaqueo era el que realmente quería ver. 

• Quería ver lo suficiente para trepar a 
ese árbol y enfrentarse a los insultos y 
burlas de la gente que lo odiaba.

• Para crecer, tenemos que correr el 
riesgo de cambiar nuestra forma de 
pensar y nuestra forma de vivir. 

• Y el cambio, como todos sabemos, a 
menudo es doloroso y no deseado, pero 
el crecimiento lo exige. 

• El cambio es el corazón de lo que 
significa la palabra arrepentimiento.



Codicia

• Zaqueo vivía en un mundo 
propio dominado por el 
miedo y la codicia, por el 
odio y la sospecha.

• Mintió y engañó para 
sobrevivir y prosperar a 
expensas de los demás.

• Fue odiado y despreciado 
por sus vecinos y le 
devolvió el favor.



4 Y, corriendo delante, se subió a un 
sicómoro para verlo, porque había de 
pasar por allí.

• El árbol sicómoro abundaba en la Palestina. 
Era conocido como la higuera silvestre. Al 
igual que la higuera, es un árbol que se 
caracteriza por la abundancia de hojas que 
tiene. 

• La higuera era un árbol muy apreciado.  Era 
símbolo de paz y abundancia  [1 Reyes. 
4:25; Mi. 4:4].  Acostumbraban sembrarlo 
en los jardines y muy especial en los 
viñedos para aprovechar su sombra. 

• Por el contrario, el sicómoro no era tan 
apreciado. No era sembrado, crecía 
silvestre. Estos árboles eran muy parecidos.  
Se podían  confundir fácilmente.  El 
sicómoro, como la higuera, echa sus  hojas 
antes del  fruto.  El higo,  que  es su fruto, 
es  diferente.  El de la higuera  es  de  
mucho  mejor sabor y calidad  que  el  del  
sicómoro.



«Bendito son los puros de corazón, ya que 
ellos verán a Dios»

• El árbol de sicómoro al que subió Zaqueo 
era considerado «sucio» porque da una 
fruta que alimentaba a los cerdos. 

• En la cultura de ese tiempo era humillante 
para Zaqueo subirse a aquel árbol. Para ver 
a Jesús, su orgullo fue crucificado.

• La historia de Zaqueo es usada para ilustrar 
el refrán de Jesús: «Bendito son los puros 
de corazón, ya que ellos verán a Dios» 
(Mateo 5:8). Zaqueo cuyo nombre era puro, 
subió sobre un árbol, que representa la 
cruz, siendo simbólicamente crucificado 
por Cristo, y fue capaz de ver a Dios (Él que 
ha visto a Jesús ha visto a Dios).



5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba 
lo vio, y le dijo: —Zaqueo, date prisa, desciende, porque 
hoy es necesario que me hospede en tu casa.

• Al ver esto, todos debemos, como Zaqueo, apresurarnos a 
bajar y preparar un lugar para el Señor. 

• Como nos enseñan los Santos Padres, “bajar” es 
humillarnos, que es el requisito indispensable para 
cualquier obra de virtud. 

• Si Zaqueo no hubiera bajado y se hubiera humillado, 
entonces sin duda se habría sentido lleno de vanagloria y 
presunción de autosatisfacción por un hecho tan grande 
como el haber dado todos sus bienes a los pobres y a los 
que había agraviado, y lo habría hecho. 



NOMBRE

• Jesús lo llamó por su nombre, 
como si llamara a un ser 
querido: “¡Zaqueo!”. Zaqueo 
era buscado por Jesús. 

• Si bien Zaqueo quería ver 
quién era Jesús, pero se da 
cuenta que Jesús era quien 
más lo buscaba para conocerlo. 

• Pues, el nombre, 
particularmente en la Biblia, 
implica un conocimiento de la 
persona. 

• Cuando Jesús llamó a Zaqueo 
por su nombre, le mostró 
cuánto lo amaba y lo conocía, 
es decir cuánto lo esperaba.



6 Entonces él descendió aprisa y lo recibió 
gozoso.

• El Señor le presenta una nueva 
forma de ver y una nueva forma 
de ser, un mundo sin miedo y 
un mundo de aceptación 
incondicional simplemente 
pidiendo venir a almorzar.

• Este mundo lo llamamos "el 
reino de los cielos".



RÁPIDO

• A su paso, Cristo lo miró, lo llamó, y 
le dijo que bajase pronto y él bajó 
con toda prisa. 

• Este rasgo de Lucas corresponde al 
ansia que Cristo tiene de él. 

• Y lo recibió en su casa "con alegría." 
La murmuración judía no podía faltar 
al ver que se hospedaba en la casa 
de un "pecador." Esta palabra tenía 
para ellos el sentido de un hombre 
inmerso en toda impureza "legal," 
que aquí también podía ser moral 
por su oficio. 



FRUTO

• La misión del Hijo del hombre: 
que "ha venido a buscar y salvar 
lo que estaba perdido." 

• Pero es el complemento 
"sapiencial" al hecho de esta 
conversión. 

• San Ambrosio ve en Zaqueo un 
fruto maduro que cae del árbol 
a la primera sacudida que le 
hace Cristo. 



• Jesús, Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre, le mostró a Zaqueo el 
Verdadero Hombre que estaba 
escondido dentro de él.

• “Lo profundo llama a lo profundo”, 
como escribió el salmista y el 
cambio notable en Zaqueo que 
vemos registrado en las escrituras 
fue en realidad Zaqueo 
descubriendo tanto a Dios frente a 
él como a la imagen de Dios dentro 
de él, quizás por primera vez.

• La búsqueda de Dios y el Ser 
Verdadero son siempre 
simultáneos.

7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que 
había entrado a hospedarse en casa de un 
hombre pecador.



8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:—Señor, la 
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.

• Lucas es rápido en la 
descripción. Pero va a 
lo fundamental de los 
hechos. Zaqueo está 
convertido. 

• El confiesa su 
satisfacción: "Doy la 
mitad de mis bienes a 
los pobres, y si a 
alguien he defraudado 
en algo, le devuelvo el 
cuádruple." 



Jesús no exige 
nada de Zaqueo.

• Solo pide poder compartir una 
comida con él en su propia casa.

• Y esto no fue solo una comida.

• Sabemos que compartir una 
comida con alguien, 
particularmente en la cultura del 
Medio Oriente, es un evento 
íntimo.

• Compartir una comida en la 
cultura semítica significa “Quiero 
conocerte. Quiero ser tu amigo”

• Jesús eligió a Zaqueo para que 
fuera su amigo. El Señor lo aceptó 
como era sin condiciones previas 
y su única agenda era amarlo.

• COMUNIÓN



LEY ROBO MULTAS

• En la Ley se exigía el cuádruple 
en casos de robo (Ex 21:37; 
22:1). Pero en caso de fraudes 
sólo se exigía una quinta parte, 
a más de la devolución o 
compensación de lo defraudado 
(Lev 5:24; Núm 5:6.7). En el 
uso de esta época sólo estaba 
vigente la satisfacción de una 
quinta parte sobre lo robado. 



Restituye

• Él restituye y no porque Jesús lo 
ordenó, sino porque su corazón se 
abrió y se derramó 
misericordia. No porque estuviera 
tratando de impresionar a Jesús o 
ser digno de su visitación, sino 
porque Zaqueo comenzó a verse a 
sí mismo como Dios ve.

• La luz de Cristo iluminó la 
oscuridad en él y se llenó del 
resplandor de Dios y el amor 
incondicional del Señor por él 
rompió su corazón.



Eucaristía

• Lo que sucedió ese día fue sagrado y 
sacramental, hecho fue Eucaristía.

• El Señor se compartió a sí mismo.

• Zaqueo respondió y eso es comunión.

• Jesús no exigió nada y no pidió nada y 
tal vez incluso no dijo nada (no 
sabemos), para evocar este despertar.

• El poder energético de su presencia fue 
suficiente.

• Zaqueo se conmueve únicamente por la 
presencia de su huésped celestial y su 
huésped muy terrenal.



9 Jesús le dijo: —Hoy ha venido la salvación a esta 
casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,

• Zaqueo se arrepiente.

• Toda su Familia se salvará.

• Deja ir a la persona codiciosa y 
temerosa con la que se ha 
identificado y aparece el hombre real.

• Este es un maravilloso ejemplo de la 
verdad de que el crecimiento 
espiritual no proviene de la suma, 
sino de la resta.

• TEXTO BENDICIÓN CASA



la oscuridad de su existencia imperfecta

• Permítanme citar a la 
asombrosa Brennan Manning
aquí, "... los hombres y mujeres 
que están verdaderamente 
llenos de luz son aquellos que 
han mirado profundamente en 
la oscuridad de su existencia 
imperfecta".

• Hay otra verdad paradójica 
revelada aquí, es que la luz 
brilla más intensamente en la 
oscuridad.



• Con Cristo llegó a Zaqueo la 
"salud." 

• También él, aunque degradado por 
los fraudes y malos negocios, era 
digno de ser hijo de Abraham: de 
la suerte de los dignos y rectos. 

• Y, sin duda, también a toda su 
"casa" (Act 10:2; 11:14; 16:15.31; 
18:8), lo mismo que antes 
participarían de "riqueza de 
iniquidad." 



CONVERSIÓN – VIDA NUEVA

• Jesús entró en la vida de Zaqueo como 
si despertara en él el ideal que había 
muerto, o resucitara una ley que había 
sido enterrada. 

• Entró como conquistador, no sólo a 
Jericó, sino también al corazón de 
Zaqueo. 

• Le sacudió el fuero interno a Zaqueo, 
pues una luz brilló en las tinieblas. 

• En verdad, el ser humano puede superar 
lo que se ha acostumbrado a hacer, 
porque la luz existe verdaderamente, y 
es posible que el hombre viva por la fe. 



la energía del amor liberada de 
nuestros corazones y fluyendo 
por todo el mundo.

• La verdad revelada en Cristo es que ya 
no necesitamos mentirnos a nosotros 
mismos ni a Dios ni a los demás.

• La gracia nos ha hecho libres.

• Entonces, creo, de alguna manera, que 
cada oración de Jesús que rezamos debe 
ir acompañada de actos fieles de 
compasión abnegada.

• Miles de oraciones con miles de acciones 
llenas de gracia transformarían por 
completo el mundo a medida que 
transforma nuestras vidas: la energía del 
amor liberada de nuestros corazones y 
fluyendo por todo el mundo.



• El corazón del Evangelio es 
este: "No son los sanos los que 
necesitan un médico, sino los 
enfermos. Ve y aprende el 
significado de las palabras: 
Misericordia es lo que me 
agrada, no sacrificio. Y de 
hecho vine a llamar no a los 
justos , pero pecadores 
". (Mateo 9: 9-13) 



San Zaqueo – 20/04

• ¡Jesús trajo verdadera 
esperanza a la raza humana!

• Incluso si no puedes verlo o 
llegar a creerlo, ¡la luz brilla 
en todas partes! El Señor es la 
Realidad Suprema y brilla en 
los corazones de toda la 
humanidad.

• San Zaqueo llega a ser Obispo, 
Discípulo de San Pedro, en 
Cesarea.



• DESPUES DEL ESTUDIO 

• Te agradecemos, ¡Oh 
creador! El habernos 
concedido tu gracia para 
escuchar la enseñanza. 
Bendice a nuestros 
superiores, Padres y 
maestros que nos guían en 
el conocimiento del bien y 
danos fuerza y firmeza 
para perseverar en 
nuestros estudios. 


