Lección 4
El llamado a la salvación
Lucas 19.1-10
«Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido».
—Lucas 19.10
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OBJETIVOS
• Aprender a darle prioridad al llamado a la salvación que Dios
hace, ayudar a otras personas a comprender que Dios las
llama para ser salvas.

• Superar dificultades para realizar el llamado a la salvación
que Dios hace a sus vidas.

• Comprender que su llamado a la salvación se da por medio
de su fe en Cristo.

BOSQUEJO
I.

¿Cómo y por qué Zaqueo encontró a Jesús (Lc 19.1-4).

II. Llamado de Jesús a Zaqueo y su respuesta (vv. 5-6).
III. Críticas de los fariseos a Jesús y pruebas de la fe de Zaqueo
(vv. 7-8).
IV. Jesús reconoce a Zaqueo como hijo de Abraham (v. 9).
V. Jesús reafirma su misión como Salvador de los perdidos
(v. 10).

VOCABULARIO
EL HIJO DEL HOMBRE (Lc 19.10): El Hijo del Hombre es el
título que Jesús usó para referirse a Él mismo como una figura
celestial, que vino de parte de Dios para salvar al mundo. La noción
del Hijo del Hombre tiene una connotación mesiánica. Jesús evitó al
principio de su ministerio identificarse como el Mesías, porque a
nivel popular, tenía un énfasis militar, que Él no compartía.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 19.1-3
RVR
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.

VP
1 Jesús entró en Jericó y comenzó a
atravesar la ciudad.
2 Vivía allí un hombre rico llamado
Zaqueo, jefe de los que cobraban
impuestos para Roma.
3 Éste quería conocer a Jesús, pero no
conseguía verlo porque había mucha
gente y Zaqueo era pequeño de
estatura.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 19.4-6
RVR

VP

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

4 Por eso corrió adelante y, para
alcanzar a verlo, se subió a un árbol
cerca de donde Jesús tenia que pasar.

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.

5 Cuando Jesús pasaba por allí, miró
hacia arriba y le dijo: —Zaqueo, baja
en seguida, porque hoy tengo que
quedarme en tu casa.

6 Entonces él descendió aprisa y lo
recibió gozoso.

6 Zaqueo bajó aprisa, y con gusto
recibió a Jesús.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 19.7-8
RVR

VP

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

7 Al ver esto, todos comenzaron a
criticar a Jesús, diciendo que había
ido a quedarse en la casa de un
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.

8 Zaqueo se levantó entonces y le
dijo al Señor: —Mira, Señor, voy a
dar a los pobres la mitad de todo lo
que tengo; y si le he robado algo a
alguien, le devolveré cuatro veces
más.

TEXTO BÍBLICO: Lucas 19. 9-10
RVR

VP

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

9 Jesús le dijo: —Hoy ha
llegado la salvación a esta casa,
porque este hombre también es
descendiente de Abraham.

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

10 Pues el Hijo del hombre ha
venido a buscar y salvar lo que
se había perdido.

RESUMEN
•

Zaqueo y Jesús se encontraron porque él vio en Jesús la oportunidad
de ser salvo y Cristo, que vino a salvar a los perdidos, estaba
disponible para él.

•

Hacer las cosas que conducen a la salvación para Cristo era una
necesidad que había que satisfacer inmediatamente.

•

La mala fama que Jesús tenía con los fariseos de recibir a los
pecadores, para Zaqueo era un signo de su esperanza de salvación.

•

Los cristianos, igual que Jesús, no podemos vivir la vida cristiana sin
cruzar fronteras para darles a los perdidos la oportunidad de volverse
a Dios.

RESUMEN
•

Cristo entró a la casa de Zaqueo con un mensaje de redención para toda la casa y no solo
para una persona.

•

Zaqueo ignoró las murmuraciones de los fariseos y dio testimonio de su salvación al
consagrar la mitad de sus vienes para los pobres y devolver cuadruplicado lo robado a
quien tuviere una reclamación legitima.

•

Cristo al decir que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, dejó sentada la base
para evangelizar toda la familia, porque la genuina conversión a Cristo de una persona en
una familia, abre la posibilidad de conversión de toda la familia.

•

Cristo, aprovechó el auditorio de fariseos, críticos de su aceptación de pecadores
arrepentidos, para establecer que Zaqueo, al creer en Él, se convirtió en un hijo de
Abraham y reiterar que Él vino a buscar lo que se había perdido.

ORACIÓN
Oh Dios, alabamos tu nombre porque tu fidelidad es maravillosa. Has
perdonado nuestra inmadurez, que nos ha hecho insensibles a tu gracia y
bendiciones. Al fin hemos comprendido algo de la inmensidad de tu amor, que
nunca nos ha desplazado de tu gracia y nos ha devuelto la fe y la razón, que
nos permite celebrar la comunión contigo y con nuestros hermanos en la
alegría de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.

