
Religión 5º ABC tema 5 Semana del 25 mayo al 1 de junio. 
 

3  

 

Conoceremos cómo contestaron algunas personas a la llamada de 

Jesús. 

Leemos la Biblia. 

Zaqueo 

Jesús fue a predicar a Jericó. Allí vivía Zaqueo, un cobrador de 

impuestos que se hizo rico estafando a los demás. Cuando Jesús 

pasó por allí, Zaqueo quiso verlo, pero como la gente no le dejaba 

ver se subió a un árbol. Jesús se fijó en él y le dijo:  

—Zaqueo, baja, que hoy me toca ir a tu casa. 

Este bajó rápidamente y le preparó una gran comida. La gente 

murmuraba:  «¡Cómo puede Jesús comer en casa de ese 

pecador!». 

Pero Zaqueo no tardó en explicar a Jesús que estaba arrepentido 

y que devolvería todo lo que había estafado. Jesús se puso muy 

contento porque la salvación había entrado en casa de Zaqueo. 

Lucas 19, 1-10 (adaptación). 

Contesta en el cuaderno. 

a) ¿Quiénes son los personajes que aparecen? 

b) ¿Cómo actúa cada uno de ellos? 

c) ¿Qué hace cambiar a Zaqueo? 

Nos explican la parábola en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=09tObnCHOHg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09tObnCHOHg
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Un día, un hombre rico se acercó a Jesús y le preguntó sobre qué 

necesitaba hacer para ir al cielo. Jesús le contestó:  

—Ya sabes los mandamientos: no mates, no robes, no mientas, no 

defraudes; honra a tu padre y a tu madre. 

—Todo eso lo he cumplido desde que era joven—le dijo el hombre 

a Jesús. 

El Maestro lo miró con cariño y le dijo:  

—Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo 

a los pobres. El joven se desanimó y se fue, estaba muy triste 

porque era muy rico y no deseaba repartir su riqueza, ni aun para 

ir al cielo. 

Marcos 10, 17-30 (adaptación) 

Contesta en tu cuaderno. 

d) ¿Por qué no quiere cambiar el joven rico? 

_ ¿Con cuáles de estas palabras relacionarías la actitud de 

Zaqueo y del joven rico tras el encuentro de Jesús? 

Envidia, arrepentimiento, egoísmo, paz.  

Para ver la película. 

https://www.youtube.com/watch?v=FyewSJtTMQY 

https://www.youtube.com/watch?v=FyewSJtTMQY

