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ZAQUEO EL PUBLICANO DE JERICÓ
LUCAS 19:1-10

Introducción.
—Personaje del N. T.; aparece tan sólo en Lc 19,1-10.
—Jefe de publicanos en Jericó.
—Publicano (o sea, recolector de impuestos). Odiado a causa de su
profesión por los judíos.
Los publicanos o recaudadores de impuestos eran los más odiados de
Palestina. Palestina era un país sometido a los Romanos, y los recaudadores
de impuestos estaban al servicio del gobierno de Roma; por tanto, se los
consideraba como renegados y traidores.
Zaqueo era uno de esta linea.
(v1-2)
—Jericó era una ciudad muy importante y rica. Estaba en el valle del Jordán, y
controlaba el acceso a Jerusalén y el paso al Este del Jordán. Tenía un gran
palmeral, y bosques de balsameras mundialmente famosos que perfumaban el
aire varios kilómetros a la redonda.
—Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre
más odiado del distrito.
La historia tiene tres etapas:
1.
Zaqueo era rico, pero no era feliz. No podía por menos de sentirse
solo, porque había escogido una profesión que le convertía en un
descastado. Había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a
los pecadores, y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y
odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios.
2. Zaqueo decidió ver a Jesús, y no dejó que nada se lo impidiera. El
mezclarse con la multitud requería valor en su caso, porque muchos
aprovecharían la oportunidad para pegarle una patada o un puñetazo o
algo peor,
3. Zaqueo se comprometió con la comunidad al anunciar su cambio.
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(v3)
Procuraba—Estaba intentando.
Quería ver quien era Jesús—Había oido de Él, quería ver quien de la
multitud que llegaba era Jesús.
pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña
estatura.—Él era bajo y la multitud estaba apiñada y le cerraba el paso…
Se dió cuenta que por su pequeña estatua se le impediría ver a Jesús.
(v4)
Y corriendo delante—
En su anhelo, hizo dos cosas poco comunes para un hombre de su posición:
1.
Corrió (en el Oriente los hombres no corren)
2. y ¡se subió a un árbol!
sicómoro. Un árbol macizo con ramas bajas y anchas. Una persona de baja
estatura podía aferrarse a él mientras colgaba por encima del camino, lo cual
suponía una postura indigna para alguien con la estatura de Zaqueo, pero él
estaba desesperado por ver a Cristo.
(v5)
Cuando Jesús llegó al lugar miró hacia arriba—
mirando, .—con pleno conocimiento de quién estaba en el árbol, y preparado
para dirigirse a él. Zaqueo, —a quien nunca había visto en la carne, ni
probablemente había oído de él. “A sus ovejas llama por nombre, y las
saca.” ( Juan 10:3) (Spanish LBLA)

3 A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por
nombre y las conduce afuera.
y le dijo.:

Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu
casa. Date prisa, desciende—imperativo activo <<Baja corriendo>>
porque hoy es necesario— Las palabras expresaban más un mandato que
una petición o anuncio. Es el único lugar en todos los Evangelios en el que
Jesús se invita a sí mismo como huésped de alguien. Isaías 65:1 (Spanish
LBLA)
65:1 Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí; me dejé hallar por
los que no me buscaban. Dije: "Heme aquí, heme aquí", a una nación que no
invocaba mi nombre.
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(v6)
Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo.
—Él descendió aprisa (speusas katebë). Lucas repite las mismas palabras
de Jesús con el mismo giro.
— Le recibió gozoso (hupedexato auton chairön). El mismo verbo
empleado de la bienvenida de Marta a Jesús (Luc 10:38).
Lucas 10:38 (Spanish LBLA)
38 Mientras iban ellos de camino, El entró en cierta aldea; y una mujer
llamada Marta le recibió en su casa.
—«Gozoso» es el participio presente activo, «gozándose» (chairön).
A.T. Robertson.
—Y lo recibió en su casa “con alegría.
(v7)
Murmuraban (diegogguzonto). Imperfecto medio de esta palabra
compuesta onomatopéyica dia- gogguzö. En Luc 5:30 tenemos el simple
gogguzö, una palabra tardía como las palomas que se arrullan o el zumbar
de las abejas.
Lucas 5:30 (Spanish LBLA)
30 Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús,
diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con
los pecadores?
—todos murmuraban. Tanto la élite religiosa como las personas comunes
aborrecían a Zaqueo.
—A hospedarse (katalusai)—No entendieron, y en su orgullo ciego se
negaron a contemplar la posibilidad de que Cristo visitara a un pecador tan
notorio con un propósito noble. Sin embargo, Él había venido a buscar y a
salvar lo que se había perdido.
—- Para ellos si un hombre era publicano, era por eso un pecador.
(v8)
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de
mis bienes daré a los pobres—
1.
Puesto en pie. Aparentemente Jesús y Zaqueo habían llegado a la
casa de este último y estaban a punto de entrar, cuando el murmullo
popular se hizo fragor, por lo que Zaqueo se giró y afrontó a la multitud.

Ediciones 2018

Por Israel González Zúñiga

2.

Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. Una admisión y confesión de lo más significativo. Su
propia conciencia estaba en marcha. Puede haber oído murmuraciones
audibles de la multitud.
3. Se lo devuelvo cuadruplicado. Esta era la ley de Moises. Éxodo
22:1 (Spanish LBLA)
22:1 Si alguno roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco
bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja.
—La restitución es una buena prueba de cambio de corazón.
— No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar su cambio de
vida mediante una nueva conducta. ¿Traduce su fe en acciones? ¿Qué
cambios necesita hacer?
(v9)
Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es
hijo de Abraham;
—Era de las ovejas perdidas de Israel a quienes Jesús fue enviado.
—hijo de Abraham—Lo era de nacimiento, pero aquí se quiere decir que
es partícipe de su fe, mencionada como explicación suficiente de la salvación
que le había venido.
(v10)
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había
perdido.
—El versículo Luc 19:10 es clave en el Evangelio de Lucas; porque Lucas
describe al compasivo Hijo del Hombre, el Salvador de los perdidos
—Este es el tema principal en el Evangelio de Lucas.
Lucas 5:31-32 (Spanish LBLA)
31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos.
32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Pablo diria a Timoteo.
1 Timoteo 2:4 (Spanish LBLA)
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno
conocimiento de la verdad.
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Conclusión
1.
Qué contraste entre la actitud de nuestro Señor hacia Zaqueo y la
actitud de la multitud.
Lucas 19:7 (Spanish LBLA)
7 Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: Ha ido a hospedarse con un
hombre pecador.
2.
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido; ellos podían sólo
merodear y criticar.
Lucas 15:1-2 (Spanish LBLA)
15:1 Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a
Jesús para oírle;
2 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los
pecadores y come con ellos.

