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BUSCANDO A JESÚS DE TODO CORAZÓN 
 

Texto: Lucas 19:1-10 
 

Ver. 1. Jesús entra en Jericó;  (Jesús estaba de pasada)  cada vez que llegaba a un lugar, 
algo extraordinario ocurría. 
En esta ocasión se encuentra con un hombre de baja  estatura: Zaqueo. 

  

Ver. 2.  ¿Quien era Zaqueo? “Judío, jefe de los publicanos y rico”.  
 Zaqueo estaba  encargado de recaudar los impuestos de una ciudad muy importante. 

  

Ver.2. Es  probable  que  el  encuentro  de  Jesús con Zaqueo tuvo lugar una semana antes 

de la pascua. 

 

Ver. 3. ¿Cuál era su propósito central de Zaqueo? Procuraba ver quién era Jesús. 
De seguro, Zaqueo había oído hablar antes de Jesús. 

No solamente quería mirarle sino que, su anhelo era escucharle y aprender de él. 

     

¿Cuál era su  impedimento?, (su estatura)   
Las estrechas calles de las antiguas ciudades, muchas veces eran de una braza de ancho, 

esto era más difícil para  Zaqueo.   

Pero, Zaqueo  no se dio  por vencido, Dios le dio  inteligencia.  Cuando uno busca a Jesús de 

todo corazón la estatura u otro obstáculo no es impedimento. 

 

Ver. 4. Cuando uno busca  a Jesús  se  apresura y llega antes de la hora.  
Ejm. La llegada de un político a un lugar, porque la gente lo está esperando. 

La noticia había circulado en toda esa región, Zaqueo oyó la noticia de la llegada de Jesús a 

la ciudad de Jericó, debido a que las multitudes pasaban por la ciudad en camino a la 

celebración de la pascua, el jefe de los recaudadores de impuestos  sin duda había estado 

con más trabajo que de costumbre;  Sin embargo, abandonó todo para poder estar con 

Jesús sin importarle el dinero. Para Zaqueo era su única oportunidad de estar con el 

maestro de maestros y no la pierde. 

 

Ver. 4. “Subió a un árbol”.  No era correcta esta actitud  para un caballero bien vestido y de 

un rango muy alto en el cual él se desempeñaba. 

Sin embargo, no quiso  perder la única oportunidad que tuvo de contemplar  por un 

momento al hombre que tanto había deseado ver.  

Es probable que el árbol no era fácil de trepar, talvez intento subir en otros. 

 
Ver. 5. Cuando buscamos a Jesús de todo corazón vamos a ser visibles ante los ojos de Jesús 

y él mismo se va a invitar a entrar en nuestros corazones. Esta es la única vez  que Jesús se 

invita a sí mismo. “Es necesario que posee yo en tu casa”. 
 

Zaqueo tenía la disposición  para recibir a Jesús en su casa y en su corazón. 

   

Su sueño se hizo realidad,   tuvo que haberse sentido muy honrado y satisfecho al tener el 

privilegio de recibir en su propia casa al gran Maestro. 
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Jesús  hoy quiere entrar a su casa.    ¿Porque le cierra la puerta? 

El esfuerzo de Zaqueo fue recompensado.  

 
V.7. Cuando buscamos a Jesús de todo corazón no nos importa las     murmuraciones  de la 
gente. Murmuraban, Sin duda estaban presentes en la multitud muchos habitantes de 

Jericó a quienes Zaqueo  había  robado debido  a que  era recaudador de impuestos  

poniéndoles  tributos, de seguro que lo consideraban un estafador. 
 

Ver. 8. Cundo reconocemos que hemos defraudado, el resultado es un verdadero 

arrepentimiento. 

  
Ver.8. Zaqueo “Puesto en pie” dijo.  “La mitad de mis bienes doy a los pobres” 
La disposición a desprenderse voluntariamente de la riqueza que había adquirido en forma 

injusta e ilícita era una de las mejores evidencias de un verdadero  arrepentimiento y un 

cambio de vida.  

 

El arrepentimiento que no produzca  cambio, no resulta en un cambio de mente. 

 

“He defraudado”. Tenían  razón para acusarle  la gente de la  multitud,  los sacerdotes, 

escribas y fariseos  juzgaban  su  mala  conducta y reputación de Zaqueo. 

 

El comercio del templo proporcionaba a éstos cobradores de impuestos innumerables 

ganancias que eran ilícitas como hoy en día se dan en los grupos “cristianos”.  

 

Ver.9.Cuando se busca a Jesús él brinda  la salvación en bandeja de oro 
Jesús le dijo: “Hoy  ha venido la salvación a esta  casa”.  

La entrega genuina de Zaqueo hizo que los miembros de su casa  se beneficiaran por la 

decisión que él tomó de poner a Jesús antes de su cargo y del dinero el cual administraba. 
(Hch. 16: 30-34). 
 
Ver.10. “El Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido”.   

¿A quienes vino a buscar? a todos los pecadores. (Rom. 3: 23) 
  
Jesús no sólo vino a rescatar al hombre del pecado, sino también a añadir todas las cosas 

siempre y cuando busque “el reino de Dios y su justicia” primeramente y de todo corazón. 

(Mat.6: 33).  
 
 CONCLUSIÓN.  
 
Cuando el hombre busca a Dios de todo corazón como Zaqueo, su comunión con Dios es 

recuperada, ya que se perdió a causa del pecado en el huerto de Edén. No solo el hombre 

sino el mundo serán restaurados a su hermosura como fue en el principio, el hombre 

andando en vida nueva y esperando cielos nuevos y tierra nueva. 

 

Por Jesús Varela 


