
El Propósito de Dios es Incluir 

Lucas 19:1-10 
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Introducción 

Pareja, ambos viejos, habían tenido una relación matrimonial amarga por muchos años.  El 
estaba enfermo, hospitalizado, apenas capaz de hablar.  Susurrando, Vengas. Sí, que es.  Quiero 
que te case con Henry.  Puedes casarse con el.  , O no, no querría….  No, está bien, Él me 
engañó, le debo. 
Las relaciones son difíciles.  Somos excelentes en cubrir nuestras emociones reales.  No es que 

deseamos ser hipócritas, sino que no sabemos qué hacer.  Reconocemos bien lo que la cruz nos 

llama que lo hagamos, pero es difícil.   La sangre de la cruz grita por gracia, por reconciliación, 

pero nuestros corazones gritan de alta voz al contrario.  Tenemos de determinar lo que guie la 

vida. 

 

Zaqueo—Lucas 19, la gente quisieron la sangre de Z.  Siempre la vida es difícil con divorcio, 

pena financiera, las presiones de la sociedad, de culturas en conflicto.  Z es un representante 

del gobierno romano, haciendo la situación de la población judía peor.  Rico, quería ver a Jesús, 

y el resultado era promesas extrañas, 19.10.  

 

La multitud—Dos grupos: los que quería acercarse a Jesús pero no lo podían a causa de la 

multitud.  Esta multitud en vez de abrir y dar la bienvenido a los demás es una multitud que 

aísla a los demás.  Es una multitud que establece límites, prohibiendo acceso, determinando 

quienes puedan entrar y quienes no puedan, 19.6-7.  No querían aceptar a Z, no tenía la 

bienvenida en sus círculos. 

 

Jesús—Jesús realiza la parábola de los 99.  Sale de la multitud para ir a Z.  La lucha del estudio 

bíblico siempre es como debemos aplicar el texto.  En esta historia, hay 3 personas—Jesús, 

Zaqueo, la multitud.  ¿Con quién identifica?  Debemos ver a nosotros mismos en la historia.  

¿Cual?  ¿Cómo?  No somos Jesús, por eso, somos Zaqueo o la multitud.  Intenta ir a Jesús, o 

intenta hacerlo difícil que otros vaya a Jesús.  

 

Efesios 2—como Dios nos involucra en la historia…. 

Conclusión—la Biblia es principalmente un manual de cómo edificar una comunidad.  Lea los 

libros de la Biblia.  Lea el Nuevo Testamento, como podemos llegar a ser la comunidad de 

Cristo.  Es el propósito de Dios.  El Padre, el Hijo, y el ES son uno, juntos, comunidad.  Igual, el 

Padre, el Hijo, y el ES quieren hacernos uno.  La base de la comunidad neo-testamentaria es 

Dios.  Las relaciones entre el Padre, el Hijo, y el ES (Juan 17) son el fundamento de nuestra 

salvación.  Ellos son el ejemplo del amor que da a si mismo para que otros reciban amor. 

 

Ef 2:11-21. El propósito de Dios era crear de los dos un nuevo hombre, en paz, un solo cuerpo, 

reconciliados.  Dios tenía el propósito de incorporar, sin hostilidad, en paz, con acceso, un 

espíritu, una casa, participes juntos. 

Ef 3.1-6. Juntos, compartiendo la promesa. 



Ef 3-7-11.  La iglesia, el proposito de Dios, todo hecho en Cristo Jesus.  El propósito de Dios ha 

sido logrado, ya logrado en Jesucristo.  Que es la tarea actual de nosotros cristianos?  Jesus dijo, 

Hizo mi trabajo.  Jesus hizo su trabajo para establecer la iglesia.  Jesus ve a la iglesia exactmente 

asi.  El proposito eterno de Dios lo hizo Jesus.  Que es nuestro trabajo? 

Jesus tuvo el proposito de llevar el pecado del mundo, de reconciliarnos a Dios, de 

reconciliarnos--unos a otros. El propósito de Dios es nuestra reconciliación.  De primero, 

nuestra reconciliacion con Dios.   

 

¿Entiende la naturaleza de Dios? Antiguo Testamento, Ps 33:10-11. Isa. 14:24,27; Isa. 46:10. 

El propósito de Dios es para siempre, ya logrado. 

Gamaliel, Hechos 5, si esto es de Dios…., versos 38-39.  

Nuestro propósito viene de Dios, Ef 1.11. 

Es la iglesia la debilidad de Dios?  Somos el eslabón más débil?  Se pone la causa grande 

vulnerable? 

Dios logró su propósito eterno en la cruz, en Jesucristo, reconciliación.  Es para siempre. 

Mire a la iglesia, cristianos, ¿vivimos según el propósito de Dios o somos el punto de debilidad, 

el fracaso? 

 

Los eruditos del iglecrecimiento… 

1. No cruzar más de 3 estratos 

2. Centrarse en cierto grupo demográfico, edades, etc.  Programar por el grupo específico. 

3. No integrar agrupaciones de varias etapas de vida 

4. Buscar un grupo homogenice de cultura, estrato económico, etnicidad, idioma, etc. 

El mundo muestra que los expertos tiene razón, pero que es el plan de Dios? 

 

Amo a la iglesia, tengo respeto para la historia de la iglesia, pero no estamos donde Dios quiere 

que estemos en su propósito eterno.  Hay que estudiar la biblia de nuevo, respirando aire 

fresco.  Jesús viene a nuestra ciudad, que congreguemos nuestra multitud y que mostremos 

cómo es posible la entrada de los Z de la sociedad.  Jesús tiene el poder de hacer de nuevo lo 

que hizo en la cruz para sanar a la iglesia. 

 

Nuestro modo de vivir puede ser mal centrado, hay que descentralizar a sí mismo.  Jesús es el 

nuevo centro, el instrumento de descentralización es la cruz, para que recibamos el amor de 

Dios claramente mostrado en la cruz, declarando que Dios tiene espacio dentro de sí mismo 

para aceptar la humanidad enajenada. 

 

Como edificar una nueva comunidad de fe y de inclusión…. 

Cambio de actitud. Deseo de abrazar precede el extender la gracia a otros.  Tiene que ver con 

el estado del corazón.  El contexto social dice que relaciones son contextuales.  El cristianismo 

dice que el amor es sin condiciones.  Estamos a veces fuera de sintonía con Dios, sin fe. Hay que 

llegar nuevamente a la fe en Jesús. El deseo de incluir es una cuestión de corazón, de actitud 

básica.  ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde están? ¿Por qué estamos como estamos? A 

propósito o simplemente porque no somos buenos en el evangelismo. ¿Estamos como estamos 

a propósito o hay otra explicación?  



 

La reconciliación de Dios. Es que no somos capaces en ello, o no queremos hacerlo.  243 

bautismos en 11+ años. 57 bautismos en 8 años. Inclinación a incluir. Además, el propósito de 

JC ya realizada. 

Depende de nosotros hacer nuestro trabajo. Debe entender el poder de Dios. ¿Dónde están los 

pobres, los oprimidos, entre nosotros? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Por qué es que las 

personas se sientan incómodas las que nos rodean? ¿Somos egoístas? 

 La iglesia debe ser inclinada a incluir. ¿Estamos abiertos? Es que nuestra naturaleza? Formada 

por la presencia del ES? 
 

Conclusión 

Los expertos dicen que no va a funcionar. Admítelo, algunos no quieren ese tipo de iglesia. Pero 

puede cruzar las líneas económicas, las líneas culturales, Jesús es el experto, probar que los 

expertos están equivocados .La cruz era suficiente entonces y ahora. Se puede romper a través 

de la multitud y puede traer en los Z. Se puede hacerlo. La iglesia puede crecer--175-380 con el 

culto español, de nuevo a 360, pero se duplicó en 10 años. Y realmente no hicimos mucho. 

Mereces saber mi corazón, la forma de ser día tras día, consciente de almas, con deseo y 

inclinación a incluir. Esta es su lista de oración. Deja de ser el punto de debilidad. 

Estamos diciendo que esto debe ser nuestro objeto principal como la iglesia, pero ¿qué hay de 

usted como individuo? ¿Está usted de forma individual el eslabón débil de la iglesia? Si todos en 

la iglesia fueran como tú, que sucedería? Si todos en la iglesia trajeran tantas personas como tú, 

¿cuál sería nuestra talla? ¿Cuál es el propósito de su vida? 

Esto es, últimamente sobre su mente, su forma de pensar. Esto tiene que ver con la iglesia, el 

enfoque, la vida del cuerpo, aceptar, lugar de pertenencia, y que hay que ver.  Esto tiene que 

ver con cada cristiano individuo. 

 

Este es el propósito de Dios para la paz en nuestro mundo, empezando por nosotros. 

Pídele a Dios que le incluya a usted en su propósito. Dígale que está dispuesto a participar en su 

propósito. Confíe su corazón, su mente, su tiempo, su vida. Dios, yo soy tuyo. 

 

Es posible, y usted como un cristiano puede encontrar la fuerza y el poder en su relación con él. 

Si usted no es un cristiano puede ser hoy. Se puede caminar con él, cumplirá su propósito en su 

vida. Puede ser bautizado en Cristo esta misma hora. 

Si usted ha vagado, y es que su forma de pensar está mal, puede volver a casa. 


