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“UN PEQUEÑO HOMBRE QUE SE HIZO GRANDE”
Lucas 19:1-10
INTRODUCCIÓN: La Palabra de Dios tiene la misión de
transformar a todos los hombres de la corrupción que abunda en
el mundo.
Bien dijo Él Señor que el hombre es malo desde su juventud
(Génesis 8:21), pues es ahí donde los pensamientos son más
vulnerables a pervertirse.
Jesús, repetidas veces enseñó que su propósito en la tierra era
ese, salvar al perdido, al corrompido, al que practica el pecado.
En este caso, veremos cómo un hombre puede cambiar
drásticamente, cuando permite que Jesús entre a su vida.
En (Lucas 19:10) el Señor dice, “Porque el hijo del hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.”
Esto dijo acerca de un hombre llamado Zaqueo.
Zaqueo era un hombre pequeño de estatura (Lucas 19:3), además
de tener poca estatura, también tenía poca reputación (V. 7); sin
embargo ese día que vio a Jesús, ese pequeño hombre se hizo
grande.
Meditemos en, porqué se hizo grande

I. PORQUE GRANDE FUE SU INTERÉS POR EL SEÑOR (V. 1-4)
A. TENÍA EL GRAN INTERÉS DE CONOCER AL FAMOSOS JESÚS DE
NAZARET.
1) Ante un gran obstáculo, hizo un gran esfuerzo (V. 4)
2) Zaqueo hizo lo mismo que,
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a) Natanael enfrentó el obstáculo de la incredulidad, su
interés era mayor, y llegó a conocer a Jesús (Juan
1:45-51); (Hebreos 3:12-13); (Judas 5).
b) La mujer del flujo de sangre, se enfrentó a sus
obstáculos, y ALCANZÓ al Señor, y su bendición fue
grande (Lucas 8:40-48).
1. El flujo de sangre es representación de
inmundicia, y es probable que nosotros nos
sintamos tan inmundos que No merecemos
conocer a Jesús, pero si hay GRAN INTERÉS,
buscaremos la manera de conocer al Señor, y Él
nos aceptará,
2. Al igual que esa mujer, Zaqueo pudo haberse
sentido indigno, pero Él Señor vino a buscar a
los necesitados (Lucas 5:31-32).
B. EL INTERÉS TIENE PIES.
1) Una cosa es escuchar de Jesús, pero otra es querer
conocer a Jesús.
a) Las personas solo queremos callar la voz de
nuestra conciencia,
b) E ir a la iglesia de vez en cuando para escuchar de
Jesús,
c) Pero estamos muy lejos de conocerle.
d) Dios quiera que nuestro interés sea GRANDE
COMO EL DE ZAQUEO.
e) ¿has escuchado de Jesús?
f) ¿Ya lo haz conocido?

II. PORQUE GRANDE FUE SU AMOR (V. 5-8)
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A. TUVO AMOR POR SU PRÓJIMO.
1) Sin duda Jesús cambia a las personas
a) MATEO por ejemplo, quien también fue publicano,
ahora ministraba para Él Señor (Mateo 9:9-13).
b) PABLO, quien perseguía a la iglesia, ahora la
cuidaba y la sustentaba (Hechos 22:4); (2 Timoteo
1:11).
2) No importa quién éramos antes de conocer al Señor,
lo importante es quién seremos después de conocerlo...
B. PARA LOGRAR MOSTRAR SU AMOR PRIMERO HUBO UN
GRAN ARREPENTIMIENTO.
1) Conocía el ministerio de Cristo (amor al prójimo), (Juan
13:34)
2) Cabe la posibilidad, que aunque era publicano era un
hombre honrado
3) Al mismo tiempo, es posible que se haya arrepentido
de su pasado corrupto y quería mostrar frutos de
arrepentimiento(Mateo 3:8)
4) En esta demostración de gran amor al prójimo, va una
muestra de gran disposición
a) La ley exigía reparar el daño, y en ocasiones el doble,
pero Zaqueo fue más allá (Éxodo 22:7-15)
b) Esto es amor, ya que No solo estaba dispuesto a
cumplir con la ley de Dios, sino ir más allá
c) Tal vez su estatura No destacaba más que la de los
otros, pero su fe y amor sí (V. 7).
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5) Dice un coro para niños, “Zaqueo era un chaparrito así,
que vivía en Jericó”, pero se nos olvida hablar de lo
grande que era...
6) ¿De qué tamaño es el amor por nuestro prójimo?
(Romanos 13:8-10); (Lucas 10:25-37) (la parábola del
buen Samaritano).

III. Y GRANDE FUE SU RECOMPENSA (V. 9-10)
A. GANÓ AL ESTAR FRENTE AL SEÑOR.
1) Su gran interés lo llevo a estar cerca del Señor y
conocerlo cara a cara.
2) Pablo, por otro lado, le conoció en otra manera
(Filipenses 3).
3) Pero usted y yo, tenemos la oportunidad de conocerlo así
como Zaqueo, y como Pablo;
a) Es decir, le veremos cara a cara,
b) Después que lo conozcamos a través de su palabra y
de sus padecimientos.
4) Yo también quiero tener la GRAN RECOPENSA de Zaqueo,
ver a Cristo cara a cara... (Mateo 25:21)
B. GANÓ AL CONFIRMAR SU FE EN EL SEÑOR.
1) No fue defraudado al conocer a Jesús de Nazaret, su
interés fue recompensada con una fe enorme
2) Esta historia es una invitación para todos los hombres,
y para los que ya somos cristianos,
a) Al buscar al Señor Él No nos va a defraudar,
b) Sin duda nuestra fe será alimentada, fortalecida y
confirmada.
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c) Al igual que Zaqueo y Natanael, seremos
enormemente recompensados por buscar a nuestro
Dios. (Hechos 17:27) “para que busquen a Dios, si en
alguna manera, PALPANDO, puedan hallarle, aunque
ciertamente No está lejos de cada uno de nosotros.”
C. GANÓ EL PERDÓN DEL SEÑOR.
1) La mayor recompensa de conocer a Cristo es conseguir el
perdón.
2) Dios le ha dado un alma a todo hombre y mujer, y
después de esta vida solo hay 2 destinos, el cielo y el
infierno (Mateo 7:13-14).
3) Lamentablemente, el hombre desde su juventud está
inclinado al mal (Génesis 8:21).
4) Pero todo hombre que conoce al Señor, y está
dispuesto a seguir sus mandamientos, el Señor lo
perdona.
5) Conozca a Cristo a través de su evangelio (Juan 14:15)
6) Y su evangelio le dará la respuesta al problema del
pecado:
a) Él murió en la cruz por todos los hombres, para
que su sangre limpiara nuestras culpas (Isaías 53).
b) Para poder participar de sus sangre, Dios solo quiere
que nos arrepintamos de nuestro pecados.
c) Sin duda eso si es CONOCER A CRISTO, y esa es UNA
GRAN RECOMPENSA...LA SALVACIÓN DEL ALMA…
CONCLUSIÓN: Tal vez la estatura de Zaqueo era minúscula, pero
lo que llevaba dentro era grande, y lo que consiguió por conocer
al Señor fue aún más grande.
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Muchas veces se desprecia a las personas bajas de estatura,
pero No sé ustedes, YO QUIERO SER GRANDE COMO ZAQUEO.
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