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Titulo: Tiene que cambiar el corazón. 

Lucas: 19:
1
 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 

  

2
 Y sucedió que un varón 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. 
  

 

4
 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de 

pasar por allí. 
  

 

5
 Cuando 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. 
  

 

6
 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 

  

 

7
 Al ver esto,  

Todos murmuraban,  

Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.  

 

 

 
 8
 Entonces 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. 
  

 

9
 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es 

hijo de Abraham. 
 10

 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido.
 1
  

 

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

¿Qué pudo ocasionar la reacción de 

Zaqueo? A la propuso corregir su 

camino. 

Nuestro cambio de vida, siempre serán motivo de la murmuración de quienes 

nos conocen.  ¿Será bueno que tengamos amigos no cristianos?  

Los atuendos de  Zaqueo.  

Su interés 

Se expuso al ridículo 

La única manera de corregir nuestra vida, 

es invitándole a Él a nuestra casa. 

El hombre pecador solo va ha ser cambiado, cuando Jesús 

pose en su casa 
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¿Cuál es el papel, que desempañamos como cristianos, en nuestra sociedad? 

¿Sera acaso que podamos separar nuestra vida cristiana, de la vida común? 

¿Cómo determinaremos que está bien y que está mal? ¿Cómo es que 

llegaremos a tener un verdadero cambio de vida?  

 

Introducción: Cual es el papel de la ética cristiana, en un mundo anti ético. Sera 

posible que todavía podamos vivir en un mundo lleno de injusticia y poder llegar a 

ser éticamente correctos, o simplemente nos dejaremos llevar por la corriente de 

este mundo sin oponer resistencia.  

 “LA ETICA ES EL ESTUDIO CIENTIFIICO DE LA VIDA MORAL 

HUMANA DETERMINADA POR SU IDEAL Y SUS FORMA VERDADERAS” 

pág. 13.  

 

 La única manera de tener un cambio de ética y conducta, tiene que ver con la 

salvación. Si la salvación no toma efecto en nosotros, seguiremos siendo lo que 

nuestra sociedad y sus vicios dictan en la formación del hombre.  

 Es por eso que  nuestra vida al venir a Jesucristo, debe ser marcada por un 

cambio brusco en nosotros, que refleje que no ha sido algo progresivo sino más 

bien un cambio milagroso.  

 Es difícil vivir en una sociedad como la nuestra y todavía seguir siendo 

correctos.  

 Con la masiva descarga de información anti ética que recibimos no solo de 

los medios de comunicación sino también de los gobernantes, donde las prácticas 

están lejos de la ética, y más bien se han convertido en una estira y afloja de interés 

personales.  

 Tendremos que decir que dentro de todo este cumulo de problemas 

modernos, es donde los cristianos que han  tenido un cambio radical al encontrarse 

con Jesucristo son los únicos modelos ajenos al molde del rio de nuestra 

circunstancia actual.   

 Sera una batalla diaria, constante y hasta desgastante el poder ser correctos 

para Dios, aun a cuestas de lo que el mundo demande de nosotros.   

 

El ser humano no solamente tiene intelecto sino también tiene conciencia. Ética 

Cristiana pág. 13 

Es cierto que tiene ideas, pero, también tiene ideales.  Ética Cristiana pág. 14  

 

 Se dice que el hombre vive y muere por lo que cree. La cultura ha hecho un 

criterio en nosotros. Dependiendo del lugar del que vengamos las palabras pueden 
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ser ofensivas, o inofensivas; pero lo cierto es, que hay un valor más grande que la 

cultura, hay un valor más grande que la tradición, hay un valor más grande para el 

hombre, y que proviene, nada menos que de su Creador.  

 

 Es por eso la gran necesidad de que haya un encuentro con Jesucristo en el 

hombre, que produzca en el fondo del corazón, una superficie solida; que pueda 

sostener nuestra vida misma, y que tiene el nombre de salvación. 

  

 Es posible que usted sea simpatizante del evangelio, pero no salvado. Es 

posible que se sienta bien viniendo a la iglesia, pero todavía no ha tenido un 

encuentro sobre natural con Jesucristo.  

 Esta es la razón por la cual muchos de nuestros vicios personales, no han 

podido ser dejados atrás.  

 

 

Zaqueo era un personaje, marcado por el estigma de su posición.  

 

PUBLICANO Cobrador de impuestos y derechos aduaneros. Los jefes de los 

publicanos solían nombrarse entre los caballeros de la sociedad romana, y para el 

nombramiento el estado vendía a subasta el derecho oficial. Este quedaba obligado 

a entregar al gobierno de Roma una cantidad estipulada, pero el sistema se prestaba 

a abusos; el publicano podía obtener más de lo acordado y embolsarse el saldo. 

Autores como Livio y Cicerón señalan que los publicanos habían adquirido mala 

fama en sus días, a causa de los referidos abusos. Los judíos que se prestaban para 

este trabajo tenían que alternar mucho con los gentiles y, lo que era peor, con los 

conquistadores; por eso se les tenía por inmundos ceremonialmente (Mt 18.17). 

Estaban excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato normal con sus 

compatriotas; como consecuencia, se veían obligados a buscar la compañía de 

personas de vida depravada, los «pecadores».
2
 

  
  

1. Zaqueo fue llevado por la corriente de la corrupción, de sus tiempo. 

El poder ha sido siempre uno de los grandes delirios del ser humano, fue la 

ambición de Satanás por ser semejante al altísimo la que lo destruyo; y ha 

sido la ambición del hombre por el poder sobre sus hermanos, la que nos ha 

                                                           
2Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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llevado a cambiar nuestra ética y conducta rebajándonos a nuestros propios 

intereses o antojos mas depravados. Dando como resultado, una falta de 

identidad, incapaz de mostrar una conducta recta y justa hacia los demás.  

              
a. Jefe de los publicanos. ¿Qué significaba esto?  

PUBLICANO Cobrador de impuestos y derechos aduaneros. Los jefes 

de los publicanos solían nombrarse entre los caballeros de la sociedad 

romana, y para el nombramiento el estado vendía a subasta el derecho 

oficial. Este quedaba obligado a entregar al gobierno de Roma una 

cantidad estipulada, pero el sistema se prestaba a abusos;  

 

 Las esferas de poder siempre han sido, puntos de corrupción. En todas 

las épocas, en todos los países, y bajo todas las diferentes circunstancias 

que no necesariamente son por necesidad el hombre ha caído en la 

trampa de manipular los recursos encaminados a su propio bien.  

 No será fácil mantenernos correctamente, en un mundo incorrecto. Al 

igual que Zaqueo hemos caído en la trampa.  

 Y no solamente los sistemas políticos, sino que incluso también los 

sistemas religiosos. Aquellos que comenzaron con la firme intención de 

ser un bien para el prójimo y que terminaron siendo en beneficio propio.    

 

b.  y rico. ¿De dónde provenía su riqueza.  

El publicano podía obtener más de lo acordado y embolsarse el saldo. 

Autores como Livio y Cicerón señalan que los publicanos habían 

adquirido mala fama en sus días, a causa de los referidos abusos. 

 

Nuestra sociedad cuenta con todos los recursos necesarios, para que 

pudiéramos vivir correctamente. Solo que nuestros abusos han dejado 

sumidos en la miseria a los más desprotegidos y los han sentenciado a 

pagar con sus vidas los desordenes de los que toman muchas de las 

decisiones.   
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2. Hay un momento en nuestra vida, en el que Dios ha planeado que nos 

encontremos con él.  
 En ninguna de las formas de la vida común de Zaqueo figuraba el 

momento de tener un encuentro con Jesucristo, a no ser de que Jesús, hiciera 

ese momento. Para cada uno de nosotros Dios ha tenido que definir un lugar 

y situación en el cual forzosamente nos teníamos que encontrar con El. 

 Cambiar de conducta requiere un cambio de actitud. Siempre 

deberemos estar dispuestos a dejar algo, con el fin de obtener algo mejor. 

 Tienes que dejar la soltería, para disfrutar del matrimonio. Tienes que 

dejas tus padres para hacer tu propio hogar. Tienes que dejar la niñez, para 

ser adulto, y tendrás que dejar tus costumbres para obtener otras mejores.  

 
a. 3

 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 

multitud, pues era pequeño de estatura.  
 

  
Habría que preguntarnos ¿cuál sería la razón de su interés? Es muy 

posible que a este momento, Zaqueo ya hubiese escuchado de la fama de 

Jesús y por esta razón estuviera interesado en conocer alguien que aun sin 

tener nada podía hacer el bien a todos los que se acercaban a el de manera 

genuina.   

  
b. 4

 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque 

había de pasar por allí. 
 

 Esta conducta de Zaqueo no parece ser la apropiada para una persona 

de una posición como la de este hombre. ¿Por qué habría de poner en 

ridículo su persona, al treparse a un árbol para poder ver a Jesús? 

 La conducta de Zaqueo nos acerca al ridículo, es ese precisamente el 

papel que jugamos muchos de nosotros al comportarnos diferente al 

común de la gente donde todo lo que ellos hacen esta correcto y donde 

todo lo que nosotros hacemos esta incorrecto o simplemente pasado de 

moda o muy religioso. 

 Hoy: portarse correctamente es cosa del pasado,  

 hoy vestir con decoro, ya es cosa anticuada,  

 hoy vivir una vida sin vicios es una vida aburrida  

 y no divertirse como el común de las gentes ya está fuera de toda 

 consideración.  

 

Su interés 

Se expuso al ridículo 
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En muchas ocasiones los cristianos somos tildados de aburridos y 

anticuados, pero todos los que sufren por las consecuencias de sus actos, 

quieren vivir la paz que se vive en Cristo, pero sin comprometerse como 

los cristianos nos hemos comprometido con sus enseñanzas y doctrinas.   

 Zaqueo estuvo dispuesto a hacer el ridículo, me pregunto si nosotros 

estaremos dispuestos a hacer lo mismo. 

 
  

c. 5
 Cuando 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. 
 

 Yo me pregunto ¿si nosotros queremos recibir a Dios en nuestra casa? 

En otras palabras en nuestra intimidad, en esa forma de regir nuestra vida 

de manera personal.  

 Que difícil es vivir con alguien más, especialmente cuando este 

alguien más quiere venir a regular nuestra manera de vivir.  Es 

exactamente lo que ocurre cuando invitamos a Jesús a nuestra casa. El 

deberá tomar control de nuestras acciones y muy particularmente en 

nuestras decisiones.  

 Es la misma voz que escuchamos el día de hoy, dentro de un mundo 

que vive sin control y sin ética y una buena conducta, Jesús sigue 

diciéndonos una vez más, “hoy es necesario que pose yo en tu casa”  

  
  

d. 6
 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.

 

 No lograremos entender enteramente, la razón porque deberán de 

cambiar tantas cosas en nosotros a fin de que una vez más haya gozo en 

nuestra casa.  

 Nuestra mala ética  y conducta, una de las cosas más preciadas que se 

ha llevado es nada menos que el gozo.  
 

 
  

3. Un encuentro con Jesús lo cambia todo.  

a. 8
 Entonces Zaqueo, puesto en pie,  

   dijo al Señor:  

 He aquí, Señor,  

 la mitad de mis bienes doy a los pobres;  

¿Cuál fue el momento en el cual la conducta de Zaqueo fue cambiada? 

¿Cuánto tiempo tardo en ocurrir el milagro de la transformación en 

¿Qué pudo ocasionar la reacción de 

Zaqueo? A la propuso corregir su 

camino. 
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este hombre? No fue un asunto progresivo, este fue un asunto 

milagroso. En otras palabras no era cuestión de tiempo, era cuestión 

de Dios.  

 Según la fama que tenían los publicanos, como era posible que 

alguien que estaba acostumbrado a cobrar de mas y a quedarse con el 

resto, ahora estuviera ofreciendo su vienes a los necesitados. 

 y si en algo he defraudado a alguno,  

  se lo devuelvo cuadruplicado. 

 
  

La ética y conducta de Zaqueo había sido alterada de manera 

total, no era una cuestión de sentimientos, era una cuestión de cambio 

de conducta. Esto no lo podía haber logrado ninguna otra cosa sino un 

encuentro con Jesús.  

 Esta es la razón de la predicación del evangelio, por eso es que 

decimos; que en Jesucristo hay respuestas para nuestra sociedad 

desembocada. Hay repuestas para problemática social. Hay respuestas 

para la problemática familiar, hay respuestas para la problemática 

matrimonial. En realidad hay respuestas para todo. Una vez que 

alguien tiene un encuentro personal y sobre natural con Jesucristo su 

vida tiene un cambio total, que ninguna otra cosa en este mundo la 

puede lograr.  

 

4. 9
 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; 

a. Había que recibirle. Para que la conducta de Zaqueo fuese cambiada, 

tenía que ser solo hasta después de que Jesús apareciera en sus vidas.  

 Querido, eso es a lo cual llamamos salvación, cuando Jesús 

llega a la vida y le permitimos cambiar en nosotros todo lo que le es 

necesario cambiar en nosotros. Es entonces cuando el gozo de su 

salvación, podrá hacerse presente a través del cambio de nuestra ética 

y conducta, y será necesario decir que habrá un testimonio visible de 

que hemos sido cambiados por él.  

 Nuestra conducta tendrá un nuevo comportamiento 

 Nuestra ética, ostentara nuevos valores 

 Y a nuestro corazón le llegara el gozo de su salvación.   
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Aplicación Evangelística: en nuestra sociedad actual, la iglesia se ha 

convertido en un punto más a visitar, antes de ser el lugar donde nuestra 

conducta es formada, para dar un testimonio veraz al mundo de que ha habido 

en nosotros un cambio total, realizado milagrosamente por el poder de un 

encuentro sobre natural con Jesucristo. 

 Nuestra sociedad va a cambiar cuando se encuentre con su Señor. Nuestras 

vidas van a ser corregidas, cuando sean formadas por Jesús, y nuestro corazón 

ostentara el gozo solo hasta después de tener un encuentro con Jesús y que le 

permitamos posar en nuestro corazón.  
 

 

Pastor y escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir. 

Serie Ética y Conducta.  
 


