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“Porque el Hijo del Hombre
Vino a buscar y a salvar lo que
Se había perdido”. Lucas 19:10

Confesión, Arrepentimiento, Fe, Regeneración, Santa Escritura

Tirando el anzuelo
Jesús empleó constantemente el título de
Hijo de Hombre en relación con su
misión. Se identifica con los hombres
perdidos los viene a buscar y a salvar
(Lc 19:10) Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido; da su vida en rescate por
muchos (Mr 10:45) Porque el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos. Es entregado, crucificado,
sepultado y resucitado (Mt 12:40)
Porque como estuvo Jonás en el vientre
Un título oficial del Señor Jesús, que
del gran pez tres días y tres noches, así
vino a usarse como nombre. Este título
estará el Hijo del Hombre en el corazón
es relacionado con el Mesías del Antiguo
de la tierra tres días y tres noches;
Testamento. Los judíos y los
volverá también en su cuerpo glorificado
samaritanos estaban esperando al
para juzgar y reinar (Apoc 1:13-16)
Mesías, “llamado el Cristo”.

Cristo – El Cristo

Conversión de Zaqueo...
Jesús todavía estaba procurando salvar a
los perdidos (v. 10) sólo unos días antes
de su crucifixión, ese era el propósito de
su venida. Zaqueo, un recaudador de
impuestos, “jefe de los publicanos”, se
ganaba la vida cobrándole al pueblo más
de lo que debía. Por esa razón los
publicanos eran despreciados por el
pueblo, pero Jesús amaba a Zaqueo
porque todas las personas están
perdidas y necesitan la salvación.
(Lucas 19:1-10) “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido”.

Hijo del Hombre

Porque––––Por causa de…
Por causa de que necesita la salvación.
Necesita que alguien lo encuentre, pero
en su interior consigo mismo, y en su
relación con Dios. Por causa del pecado,
Al elegir un título así, el Cristo no
el hombre vive perdido de la presencia
de Dios. Por causa de la desobediencia quiere sólo afirmar su fraternidad con
los hombres ni insistir en su condición
a la palabra de Dios.
humana. Opta con ello por un término
que le define como un representante
En Zaqueo había una causa y también
típico de la humanidad, el último Adán,
un efecto. Le robaba a la gente
cobrando impuestos de más, y el efecto, el segundo hombre venido del cielo, en
odiado por ellos. Por causa del pecado, tanto que el primero era de la tierra. El
el hombre anda perdido y sin esperanza. Cristo recibe el nombre de Hijo del
Sin embargo, como a Zaqueo le llegó la Hombre en relación con toda la raza, en
tanto que Hijo de David es su nombre
luz, así Cristo anda buscando a los
en relación con Israel, e Hijo de Dios es
perdidos, para traerlos a la luz del
su nombre divino.
evangelio.

…y en medio de los siete candeleros, a
uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta
los pies, y ceñido por el pecho con un
cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos
eran blancos como blanca lana, como
nieve; sus ojos como llama de fuego; y
sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas, de su
boca salía una espada aguda de dos
filos; y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza.
En vez de castigarnos como hubiere
podido, el Padre envió a su hijo para
salvarnos. Por este acto de Dios, el
hombre no se pierde porque sea
pecador, sino porque rehusa el perdón
divino (causa y efecto) Juan 3:16-19
Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El
que en él cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado;
porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios. Y esta es la
condenación: que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas.
Es cosa terrible menospreciar al Hijo del
hombre, que ha sido sobremaneramente
exaltado después de su humillación, y
que aparecerá pronto en su gloria. (He
2:6-9) …pero alguien testificó en cierto
lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre,
para que te acuerdes de él, o el hijo del
hombre, para que le visites? Le hiciste
un poco menor que los ángeles, le
coronaste de gloria y de honra, y le
pusiste sobre las obras de tus manos;
todo lo sujetaste bajo sus pies, porque
en cuanto le sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a él; pero todavía
no vemos que todas las cosas le sean
sujetas. Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra, a
causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos.

Buscar––Indagar, moverse para

amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios a su Hijo
La fuente de la salvación es Cristo.
Hechos 4:12 dice: Y en ningún otro hay al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El
salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres, en que que en él cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado,
podamos ser salvos.
porque no ha creído en el nombre del
La historia de la salvación fue prometida unigénito Hijo de Dios. La definición de
a Adán: Y pondré enemistad entre ti y la la fe salvadora como un simple “confiar”
en Cristo como Salvador es totalmente
mujer, y entre tu simiente y la simiente
insuficiente a la luz de la exigencia que
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
Cristo hace del arrepentimiento. El
herirás en el calcañar. Cristo es el
definir fe salvadora de manera que no
autor de la salvación He 5:9 dice: y
habiendo sido perfeccionado, vino a ser incluya necesariamente un rompimiento
radical con el pecado es distorsionar de
autor de terna salvación para todos los
modo peligroso el punto de vista bíblico
que le obedecen. La salvación eterna
de la redención. La fe que incluye el
que obtuvo Cristo mediante el
arrepentimiento siempre es una
sufrimiento está a disposición sólo de
condición para la salvación.
los que le obedecen por fe. La fe que
salva es la que obedece.
Regeneración: Jn 3:3-8
Los requisitos para recibir la salvación:
Confesión: Hch 2:21 Y todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será
salvo.
desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra.

Arrepentimiento: Mr 1:15 (Mt 3:2 nota)
El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio. El significado
fundamental de arrepentirse es
“volverse”. Es abandonar los malos
caminos, y volverse a Cristo , y por
medio de Él a Dios (Jn. 14:1, 6). La
decisión de volverse del pecado a la
salvación en Cristo incluye la aceptación
de Cristo no como Salvador de la
condena del pecado, sino también como
señor de la vida de quien lo acepta. Así
que el arrepentimiento implica un
cambio de amos: del señorío de Satanás
al señorío de Cristo y de su Palabra. El
arrepentimiento es una decisión libre de
parte del pecador, hecha posible
mediante la gracia capacitadora dada a
él al oír el evangelio
y creer en Cristo.

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo; ¿Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
Salvación….
espíritu es. No te maravilles de que te
Descrita como liberación nacional
dije: Os es necesario nacer de nuevo. El
Éxodo 14:13 Y Moisés dijo al pueblo:
viento sopla de donde quiere, y oyes su
No temáis; estad firmes, y ved la
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni
Fe —–Juan 3:14-18
salvación que Jehová hará hoy con
a dónde va; así es todo aquel que es
Y
como
Moisés
levantó
la
serpiente
en
el
vosotros… Segundo de Crónicas 7:14
nacido del Espíritu. (La regeneración es
desierto,
así
es
necesario
que
el
Hijo
del
dice: Si se humillare mi pueblo, sobre le
una nueva creación y transformación de
Hombre
sea
levantado,
para
que
todo
cual mi nombre es invocado, y orare, y
la persona. Es necesaria porque
buscaren mis rostro, y se convirtieren de aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque de tal manera separadas de Cristo todas las personas,
sus malos camino; entonces yo oiré
encontrar una persona o cosa. Jesús
vino a buscar personas que le adoren en
espíritu y en verdad Jn 4:23 Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.

Nacer de nuevo
en su naturaleza humana, son pecadoras
e incapaces de obedecer y agradar a
Dios. Se produce en los que se
arrepienten del pecado, se vuelven a
Dios y ponen su fe en Jesucristo como
Señor y Salvador. Es la transición de la
vida antigua de pecado a nueva vida de
obediencia a Jesucristo. Los que nacen
de Dios no practican el pecado. Los
que viven en inmoralidad y siguen los
caminos del mundo no importa lo que
expresen con la boca, demuestran que
todavía son hijos degenerados de
Satanás).

instituciones religiosas que igualen su
autoridad. La Palabra de Dios se debe
recibir, creer y obedecer como la
autoridad última en todas las cosas
relacionadas con la vida y la piedad.

Regocijados en salvación––1P 4:13
…sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con
gran alegría.
Ha de resolverse–––––-Fil 2:12
Por tanto, amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho mas
ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor.

Santa Escritura…2 Ti 3:15
Y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por
la fe que es en Cristo Jesús. (Jesucristo
enseñó que la Escritura es la Palabra
inspirada de Dios incluso en los detalles
más insignificantes. Afirmo que todo lo
que dijo lo recibió del Padre y es
verdadero. Además de eso se refirió a la
revelación que vendría de parte del
Espíritu Santo por medio de los
apóstoles. La Biblia es el testimonio
verídico e infalible de Dios de su
actividad salvadora por la humanidad en
Jesucristo Por eso la Escritura es
incomparable, concluida para siempre y
de especial obligatoriedad. No hay
palabras humanas ni declaraciones de

salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero.

Bendiciones positivas
Elegidos para salvación–-2 Tes 2:13
Pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dos respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que
Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación
el Espíritu y la fe en la verdad.
Señalados para salvación–1Tes 5:9
Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo.
Guardados para salvación––1 P 1:5
…que sois guardados por el poder de
Dios mediante la fe, para alcanzar la

Conclusión
Conversión de Zaqueo
Hoy Jesús te dice como dijo a Zaqueo en
aquel día. Date prisa, desciende, porque
hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Hoy ha venido la salvación a tu casa, por
cuanto tú también eres hecho a imagen y
semejanza de Dios. Y por ti murió Cristo
en la cruz del calvario.
Aceptalo y serás salvo. Dios te bendiga
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