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Tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. 
 
 

 

Nuestra jornada del 
corazón comienza con el deseo 
de profundizar nuestra relación 
con Dios, Él es quien espera 
pacientemente a que nosotros 
abandonemos la seguridad 
bajo el árbol sicomoro. 

Jesús tuvo compasión. Él 
llega a través de las escrituras 
con una profusa preocupación 
y cuidado por otros. Jesús tuvo 
compasión por aquellos que 
fueron despreciados y no sólo 
por los conocidos como 
"merecedores".  Zaqueo fue un 
recaudador de impuestos. En 
los tiempos de la ocupación 
Romana, el trabajo de Zaqueo, 
lo destacaba como un extraño.  
Recaudadores de impuestos 
fueron percibidos como parte del sistema de opresión. Ellos 
les pagaban a los Romanos por la oportunidad de colectar 
los impuestos, y así fue como se hicieron conocer por la 
extorsión de cantidades mucho más altas de lo que 
realmente se les debía a los Romanos, con el fin de lograr 
una ganancia. 

Jesús se invita a casa de Zaqueo y todo el mundo a su 
alrededor quedó sorprendido e incluso horrorizado. Todos 
ellos murmuraban. Pero Jesús ha visto lo que nadie ve. 
Zaqueo está dispuesto a hacer un cambio en su vida. Él 
había subido a un árbol para ver a Jesús, esto le sugiere a 
Jesús que Zaqueo realmente estaba buscando algo. El 
comportamiento de Zaqueo lo margino en su propia 
comunidad.  Tan pronto lo saluda Jesús y va a su casa, 
Zaqueo está dispuesto a restituir.  Él no sólo pagará el 
dinero que había extorsionado, sino cuatro veces más. 

El gran misterio de los tratos de Dios con los hombres y 
mujeres es señalado en el encuentro entre Zaqueo y Jesús. 
Dios, a través de Jesús, extendió su inmenso alcance para 
encontrarse con el pecado de la humanidad.  El amor 
generoso de Jesús ciñó la debilidad de Zaqueo para 
inspirarle. 

Fue el hecho de que Zaqueo se sintió aceptado por 
Jesús que le permitió arrepentirse y cambiar su vida. 
Muchas personas ponen límites al amor de Dios. Les resulta 
difícil creer que Dios pueda verdaderamente amarles tal y 
como son. Ellos piensan que tienen que arrepentirse antes 
de que sean aceptados por Dios. Sin embargo, cuando 
creemos que somos aceptados por Dios y acogidos por Dios, 

es cuando se nos da la 
habilidad de arrepentirnos.  Es 
el amor de Dios que toma la 
iniciativa, como Jesús dijo: "El 
hijo del hombre ha llegado a 
buscar y a salvar lo que se ha 
perdido". 

A veces es difícil creer que 
Dios nos ama. Sin embargo, es 
una cuestión de fe y aceptar la 
palabra del Señor. Nuestra 
propia imaginación y las ideas 
falsas pueden obstruir el 
camino y bloquear la verdad. Es 
una tentación constante del 
mundo en que vivimos, viendo 
nuestro valor como personas 
de éxito mundano o lo que 
hayamos alcanzado en nuestra 
carrera. Esto puede llevar a 

personas a fijar sus mentes en errores previos o pensar 
demasiado en la comparación con otros. Puede conducir a 
una visión deprimente de la vida y el temor de dar el paso 
hacia adelante con fe. 

Zaqueo intervino en fe, creyendo que él sería 
bienvenido por Jesús y que sus buenos deseos podrían ser 
cumplidos y convertidos en hechos. Encontró la fuerza para 
alejarse de su falta mayor, la codicia, y en su lugar practicar 
la generosidad. 

Nuestros corazones pueden tener buenos deseos e 
intenciones. Puede que queramos orar más, o aprender más 
acerca de la fe cristiana.  Puede que tengamos la intención 
de visitar a un enfermo, o ayudar a aquellos que son pobres, 
o a perdonar una falta. Con la ayuda de Dios somos capaces 
de hacerlo, como Zaqueo, de actuar en nuestros deseos 
internos e intenciones y convertirlos en actos de bondad.  
Lo diferente a Zaqueo, es que no necesitamos subir a un 
árbol para lograrlo. 

 

 


