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Pre-escolares y Primaria:   

“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que 

se había perdido” Lucas 19:10 

 

Amor Transformador  

Lucas 19:1-10 

La clase pasada estudiamos un pasaje en el libro de Lucas. Lucas 

fue el escritor de este libro, él era doctor, no era judío, pero si 

era amigo de Pablo y conocía a Jesús.  

Él nos describe con detalle como el Señor Jesús puede escoger 

a cualquier tipo de personas para darle la salvación. Lucas nos 

relata cuando Jesús llegó a una ciudad llamada Jericó y 

encontró a Zaqueo. Zaqueo representa al hombre pecador y rico 

que fue transformado por el amor de Dios. 

Zaqueo era el jefe de los publicanos y además era rico. Un 

publicano era una persona que trabajaba para el gobierno 

romano. Los publicanos eran despreciados y considerados 

pecadores porque recaudaban los impuestos y con mucha 

frecuencia engañaba a las personas cobrándole más impuestos 

de los que debían y se guardaban una parte del dinero para ellos. 

El publicano judío quedaba excluido de la sociedad y de sus 

compatriotas porque los consideraban traidores. 

Cuando Jesús entró en la ciudad, muchas personas lo 

acompañaban y rodeaban a Jesús. Zaqueo tenia curiosidad por 

saber quién era Jesús y trataba de verlo, pero como era 

chaparrito y por la multitud no alcanzaba a verlo. Entonces se 

adelantó corriendo al lugar por donde Jesús iba a pasar y se 

subió a un árbol para poder verlo. Cuando Jesús pasaba por ese 

lugar, lo encontró que estaba en el árbol, lo conoció y lo llamó 

por su nombre y le dijo que bajara enseguida porque ese día 

quería quedarse en su casa.  Zaqueo escuchó la voz del Señor y 

la obedeció, pues descendió rápidamente y su corazón se llenó 

de gozo. Su alegría era muy grande porque ese día recibió a 

Jesús en su casa. 

Muchos de los judíos que conocían la vida de Zaqueo empezaron 

a murmurar pues para ellos Zaqueo era el peor de los pecadores, 

sin darse cuenta que ellos también eran pecadores.  

Zaqueo mostró su arrepentimiento y con un corazón sincero 

prometió dar la mitad del dinero que tenía a los pobres y 

devolver lo que había quitado a otros y darles aún más de eso, 

pues reconoció que lo había robado.  

Jesús les dijo que la salvación había llegado a esa casa y lo 

identificó como parte de la familia de Abraham.  

La palabra de Dios nos dice que el propósito de Jesús es buscar 

lo que está perdido. ¿Qué significa estar perdido? Quiere decir 

vivir alejado de Dios. Pero Dios nunca se da por vencido, Él sigue 

buscándonos y llamándonos.  

Para Dios somos valiosos y cuando Cristo encuentra lo que está 

perdido vuelve a tener valor y puede cumplir con el propósito 

para el cual Dios lo creo. ¿No te alegras de que Dios no se dé 

por vencido para buscar lo que está perdido? 

 

Versículo anterior:  

 

                                                                                                            

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 5:1-10 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprovechar la angustia de nuestra condición actual, 

andando por fe y no por vista, llevando una vida que 

agrade a Dios. 
 

Versículo a Memorizar:  

“porque por fe andamos, no por vista” 2 Corintios 5:7  

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos habla de otra evidencia de los 

santos, es decir de los que hemos sido apartados del pecado por 

Dios, para cumplir un propósito, que es tener una angustia 

interna que nos hace gemir y nos dice que mientras vivimos en 

este cuerpo temporal, hagamos todo lo posible por llevar una 

vida que agrade a Dios. 

 

Pablo compara nuestro cuerpo con una casa en donde habita 

nuestro espíritu, pero esta casa es como una tienda de campaña. 

¿Conoces como es una casa de campaña? Es frágil y no dura 

mucho y es temporal porque se puede destruir.   

Por eso mientras vivimos en esta tienda de campaña que es 

nuestro cuerpo, gemimos, es decir suspiramos desconsolados 

porque no estamos cómodos y aunque este muy bonita y bien 

adornada no es nuestra verdadera casa.  

También gemimos porque este cuerpo está afectado por el 

pecado, y por esta razón tenemos dolor, frio, hambre, sed, 

enfermedades, etc.  

Pero cuando nos vayamos a vivir a nuestra casa celestial, la cual 

no fue hecha por personas, vamos a ser revestidos y cubiertos 

por la nueva vida.  

Dios preparó este lugar celestial en donde se va a cumplir su 

propósito para nosotros, que es una nueva vida en un cuerpo 

nuevo que es espiritual, incorruptible y glorioso, es decir sin 

pecado y eterno.  

Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de 

sus promesas y de lo que hemos de recibir cuando lleguemos a 

ese hogar celestial. Pero mientras llegamos allá debemos andar 

por fe; y la palabra “andar” se refiere a nuestra manera de 

actuar y a la manera de hace las cosas. “Andar por fe” es que 

todas nuestras actitudes, palabras y acciones deben mostrar 

nuestra confianza en Dios como resultado de tener comunión 

diaria con Jesús y su Palabra.  

 

Mientras vivamos en este cuerpo estaremos ausentes del Señor, 

es decir fuera de nuestro verdadero hogar, y mientras estemos 

en este cuerpo temporal debemos agradarle en todo con 

nuestra vida, sirviendo a Dios y glorificarlo en todo lo que 

hagamos, porque hay un futuro glorioso para los hijos de Dios.  

Pero, para las personas que estén sirviendo al Señor con los 

motivos incorrectos habrá un futuro terrible.  
 Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno reciba la recompensa de lo que le 

corresponda, según lo que haya hecho mientras estaba viviendo 

en este cuerpo temporal, si fueron cosas de valor eterno, o 

cosas sin ningún valor para Dios. (1 Co 3:10-15) 

La esperanza de un hijo de Dios es ser semejante a Cristo y 

esta esperanza nos ayuda a esforzarnos por purificarnos cada 

día teniendo comunión con su palabra para hacer cosas de valor 

eterno y para combatir el pecado. (1 Juan 3:2-3)  

La Angustia de los Santos    


