
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 8 
Tema: procurar ver a Jesús                                                                 Texto: Lucas 19:1-9 

Introducción: Nadie puede negar la importancia de la visión. En el diario vivir todo el mundo sería 
un caos pues el impedimento de poder ver causaría males y tragedias. La vida de Zaqueo presenta 
una realidad: la necesidad de tener la posibilidad de ver. Y es sorprendente, como la Palabra de 
Dios presenta diversos casos en los cuales toda la situación fue cambiada por una simple mirada. 
Consideremos: 

I- LA TRAGEDIA DE MIRAR ATRÁS. Génesis 19:26 
La salvación pendía como una espada de Damocles sobre toda una casa: La familia de Lot. 
Nuevamente el pecado se hizo presente y la sentencia divina se estaba ejecutando. Un ángel 
advierte a Lot, para que huyera por su vida (Génesis 19:17) Lot había recibido tres indicaciones 
angelicales: 1- Escapa, 2- NO mires atrás 3- NO pares.  
Estas indicaciones presentan realidades las cuales hoy en día todo aquel que sigue a Jesucristo 
debería respetar. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses retoma esta verdad alertando a los 
hijos de Dios para no volver a mirar hacia atrás, y a la vez el escritor a los hebreos anima a levantar 
la mirada hacia Jesús y correr con paciencia la carrera que tenían por delante. Filipenses 3:13 y 
Hebreos 12:1 
 
II- LA MIRADA ANTE LA SERPIENTE DE BRONCE. Números 21:4-9  
Una vez más la verdad que el apóstol Pablo escribe según Romanos 6:23: “La paga del pecado 
es muerte”, tuvo que ser enfrentada por miles de israelitas los cuales fueron mordidos por 
serpientes muy venenosas. La causa de esta paga fue el descontento y la murmuración del pueblo 
de Israel. Números 21:5-6. Como pueblo de Dios los israelitas habían experimentado muchas 
intervenciones divinas por medio de las cuales habían salido victoriosos y podían seguir 
esperando la intervención del Señor. En vez de ello permitieron que el descontento y la 
murmuración fueran algo constante entre sus filas. En la actualidad la palabra de Dios llama al 
pueblo a ser firmes contra todo espíritu de murmuración, rechazando los planes satánicos de traer 
conflictos en los hogares. Recuerde que diariamente los Hijos de Dios deberían pedirle al Señor 
Jesucristo la victoria sobre la manera de hablar. Proverbios 13:3 

III- DOS MIRADAS, UNA REALIDAD. 2° Reyes 6:8-23 
La realidad de ver con los ojos naturales. 1° Corintios 2:14- el apóstol pablo expresa la diferencia 
entre lo natural y lo espiritual y en la historia del profeta Eliseo y su criado Giezi predominaba lo 
natural, por lo cual el siervo no veía lo que sucedía en el mundo espiritual. Y al no ver lo espiritual 
sus reacciones también eran naturales. No se debería pasar por alto esta verdad en el ámbito de 
los hogares, porque: ¿Cuántas discusiones han dominado todo un ambiente familiar? Pues 
solamente se aceptaba la realidad de lo que los ojos naturales dictaban por lo cual había temor y 
desesperación 2° reyes 6:15. El hombre de Dios no negó la realidad de la amenaza, pero no la 
acepto como resultado final. Por lo cual no oraba por ayuda, pues sus ojos espirituales le permitían 
ver que la ayuda ya estaba. 2° Reyes 6:16-17.  
Tantas veces oramos por algo que Dios ya ha otorgado. Romanos 5:5. Ejemplo: Cuantas veces 
se ora: “Señor dame amor” cuando el amor ya ha sido derramado y vive en nuestros corazones, 
“Señor dame paz” cuando Romanos 5:1 nos dice que ya tenemos paz para con Dios. 
En el caso de Giezi las huestes espirituales que intervinieron y dieron la victoria ya estaban sobre 
ellos. 

Conclusión: Zaqueo para ver a Jesús tuvo que superar el obstáculo natural de su 
estatura. El Espíritu Santo esta en usted para que también pueda superar todo obstáculo 
que se le presente. Recuerde que estamos en una guerra espiritual de la cual el Apóstol 

Pablo escribe en Efesios 6:13, pero que a la vez afirma que tenemos la victoria según 
Romanos 8:37 
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