
 
 

Date prisa, Jesús te llama 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

Lucas 19.1-10 (RVR60) 
1Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 

que era jefe de los publicanos, y rico, 3procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 

multitud, pues era pequeño de estatura. 4Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 

porque había de pasar por allí. 5Cuando 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. 6Entonces él descendió 

aprisa, y le recibió gozoso. 7Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 

hombre pecador. 8Entonces 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. 9Jesús le dijo: Hoy ha 

venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 10Porque el Hijo del Hombre 

vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.a 

 
Puntos a resaltar: 
 

- Zaqueo era un colaborador de los romanos, cobrando impuestos para ellos quedándose con lo 
que sobraba. 

- Era rico, aunque odiado por todos. 
- Zaqueo significaba “puro”.  ¡qué ironía! 
-  ¡Qué vida la de Zaqueo, lleno de cosas materiales pero sin amigos! 

 
Job 27.19 (RVR60) 

     19     Rico se acuesta, pero por última vez; Abrirá sus ojos, y nada tendrá. 

 
- Al oír que Jesús venía, corrió (los orientales no corren) para verle. 
- Al no poder ver a Jesús por ser de baja estatura, se trepa a un árbol (ningún hombre de su 

posición social se hubiera trepado a un árbol, mucho menos en público). 
- El árbol sicómoro era usado para hacer cajas de muerto; muy acertada la selección de árbol de 

Zaqueo, pues ilustra que aquel que anda sin salvación está muerto. 
- ¡Zaqueo salió a buscar a Jesús, pero Jesús ya lo estaba buscando a él! 

 

                                                           
a  a 19.10: Mt. 18.11. 
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Apocalipsis 3.20 (RVR60) 
20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 

y él conmigo. 

 
- Jesús le mandó a darse prisa y a prepararse para recibirle en su casa (¡Jesús se invitó solo!). 
- Ningún maestro hubiera entrado en casa de un pecador despreciable como Zaqueo. 
- Zaqueo obedeció y salió corriendo otra vez a su casa para prepararse a recibir a Jesús. 
- ¡Qué gozo tenía Zaqueo en recibir a Jesús! 

 
Juan 1.11-13 (RVR60) 
11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

 

Hechos de los Apóstoles 16.34 (RVR60) 
34Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 

 

- Los frutos de su arrepentimiento no se hicieron esperar; enseguida buscó bendecir a aquellos 
que había defraudado; cuando entra Jesús en la vida y establece control sobre ella, entonces las 
características y hábitos de la vida antigua son reemplazados por el fruto del Espíritu. 

- Jesús confirmó la salvación de Zaqueo, confirmando que su plan era que todo el pueblo de Israel 
creyera en Él y se arrepintiera como lo hizo Zaqueo. 

 
Gálatas 3.7 (RVR60) 
7Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.b 

 

- Nunca faltará quien critique y menosprecie el que alguien sea salvado y perdonado. 
 
Lucas 15.1-2 (RVR60) 
1Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 2y los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come.a 

 

- Lo que le ocurrió a Zaqueo puede ocurrirle a cualquier persona que confía en el Señor Jesucristo. 
 
Lucas 5.31-32 (RVR60) 
31Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 

32No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

                                                           
b  b 3.7: Ro. 4.16. 

a  a 15.1–2: Lc. 5.29–30. 

 


