
“Merecía Rechazo pero Recibí Aceptación”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos

necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

❏ ¿Por qué a nadie le gusta ser rechazado?

Comparte alguna experiencia en la hayas experimentado el rechazo. ¿Cómo te
sentiste?

A nadie le gusta ser rechazado, pero ¿Por qué a veces nosotros mismos
rechazamos a ciertas personas, y justificamos nuestro rechazo hacia ellas?

➢ Leer Lucas 19:1-10

❏ ¿Por qué Zaqueo probablemente era el hombre más odiado en su
comunidad? (V.2) Zaqueo tenía dinero de sobra, pero ¿Qué crees que le
faltaba?

❏ ¿Por qué crees que hay gente que aparenta estar bien por fuera pero por
dentro está sufriendo?

❏ ¿Por qué Zaqueo no podía ver quién era Jesús? (V.3)
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❏ ¿Crees que el hecho de ser “bajo de estatura” afectó la autoestima de
Zaqueo? ¿Por qué?

❏ ¿De qué manera sus complejos y resentimiento pudieron haber afectado
a Zaqueo?

❏ ¿Qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? (V.4)

❏ ¿Por qué el hecho de que Zaqueo “corrió” y se “subió” es un detalle
importante en esta historia?

El nombre Zaqueo significa Puro, Justo, Honesto, Honrado, o Recto.

❏ ¿Por qué probablemente Zaqueo no estaba acostumbrado a que lo
llamaran por su nombre?

❏ ¿Por qué crees que Jesús lo llama por su nombre? (V.5)

❏ ¿Por qué la gente empezó a murmurar? (V.7)
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❏ Si tu hubieses estado allí en ese momento, ¿Qué hubieses pensado o
dicho?

❏ ¿Por qué Jesús ignoró lo que la gente pudo haber pensado o
murmurado?

❏ ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús transformar la vida de Zaqueo?

❏ ¿Cuál fue la evidencia de una verdadera transformación en la vida de
Zaqueo? (V.8)

❏ ¿Crees que necesitas “correr” a Jesús o “subir/trepar” algún obstáculo
que te impida verlo?

Escucha Su voz llamándote por tu nombre. Cuando reconoces que Dios te
acepta aun cuando no lo mereces, de pronto ya no vives por la aprobación de la
gente sino por la gracia de Dios.
Y es en ese momento que todo cambia. Porque aunque tu pecado sea
demasiado grande y merezcas rechazo, Dios te acepta tal como eres.
Sin embargo, Él te ama aun mas que no te deja igual, y en una cuestión de
segundos,tu vida será transformada por Su gracia y para Su gloria.

❏ ¿Qué vas hacer como evidencia inmediata de que Jesús ha transformado
tu vida?
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