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Y sucedió que un varón 
llamado Zaqueo, que era jefe 
de los publicanos, y 
rico, procuraba ver quién 
era Jesús; pero no podía a 
causa de la multitud, pues 
era pequeño de estatura. Y 
corriendo delante, subió a 
un árbol sicómoro para 
verle; porque había de 
pasar por allí. Cuando Jesús 
llegó a aquel lugar, mirando 
hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, 
desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu 
casa.  Entonces él descendió 
aprisa, y le recibió gozoso. 
Al ver esto, todos 
murmuraban, diciendo que 
había entrado a posar con 
un hombre pecador. 
Entonces Zaqueo, puesto en 
pie, dijo al Señor: He aquí, 
Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si 
en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado. Jesús le dijo: 
Hoy ha venido la salvación a 
esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham.  

Lucas 19: 2-9 (RVR1960) 

"Solo el método de Cristo 
será el que dará éxito para 
llegar a la gente. El Salva-
dor trataba con los hom-
bres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostra-
ba simpatía, atendía sus 
necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les de-
cía: 'Seguidme'“ 
 (E. White, Ministerio de curación, p. 102). 
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Paso 2: Mostrar simpatía 
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ELIMINAR LOS PREJUICIOS 

Con muchos tacto, debemos 
evitar que las personas que 
estamos discipulando se 
formen  opiniones 
desfavorables de nuestra 
iglesia y, con nuestro 
comportamiento, debemos 
tratar de eliminar las que 
tengan. 

¨Hermanos y hermanas, 
visitad a quienes viven a 
vuestro alrededor, y tratad de 
encontrar acceso a sus 
corazones mediante la 
simpatía y la bondad. 
Trabajad en forma que elimine 
el prejuicio en lugar de 
crearlo.¨ (E. White, Testimonios 
para la iglesia, t. 9, p. 28).  

PREGUNTAS 

¿Cómo mostró Jesús simpatía a 
Zaqueo en el pasaje? ¿Cómo 
mostró Zaqueo su simpatía por 
Jesús? 

____________________________ 

____________________________ 

¿Qué van a hacer usted y su pareja 
misionera para mostrar simpatía a 
las personas que están 
discipulando? 

____________________________ 

____________________________ 

VISITAR A LOS VECINOS Y 
FAMILIARES 

¨Recordad que los que 
conocen la verdad para este 
tiempo, y que sin embargo 
confinan sus esfuerzos a su 
propia iglesia, y rehúsan 
trabajar por sus vecinos no 
convertidos, serán llamados a 
rendir cuentas por 
incumplimiento del deber" (E. 
White, Testimonios para la 
iglesia, t. 9, p. 28).  

ALCANZAR LOS CORAZONES 
CON AMABILIDAD Y BONDAD 

¨Háblales de lo que les 
interesa y sé bueno y cortés 
con ellos. Por ejemplo, 
apréndete el nombre y el día 
del cumpleaños de cada 
miembro de la familia que vive 
cerca de ti. El día del 
cumpleaños de su hijito, 
tócale la puerta y llévale un 
paquetito de galletas. No 
cuesta nada y vale mucho. ... 
¿Cómo crees que se va a 
sentir? Tú no fuiste a hablarle 
del sábado, ni de la carne de 
cerdo, ni del juicio 
investigador. Eso levantaría 
prejuicios. Tú solo fuiste a 
mostrarle simpatía y cariño. 
Nada más. Y sin embargo, 
estás cultivando el terreno 
(A. Bullón, Compartir a  Jesús es todo). 

El Método de Cristo para 
Discipular 

Paso 2: Mostrar simpatía 

¿CÓMO SE MUESTRA 
SIMPATÍA? 

1. Visitando a los vecinos y 

familiares. 

2. Alcanzando los 

corazones con 

amabilidad y bondad. 

3. Eliminando los 

prejuicios contra 

nuestra iglesia. 
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