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LOS HIJOS DE ABRAHAM. 2DA.  PARTE.

LOS HIJOS DE ABRAHAM RECIBEN A JESÚS CON GOZO. 

Lucas 19:5-6.
5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu 
casa. 6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.

La Biblia dice que Zaqueo descendió de prisa y recibió a Jesús  gozoso. Cuando 
Jesús entra hay gozo en la casa. Es que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
La Biblia nos enseña que hay gran gozo en los cielos cuando un pecador se 
arrepiente.  “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por 
un pecador que se arrepiente”. (Lucas 15:10).

La experiencia que había tenido Zaqueo era muy importante para él y por eso 
estaba tan gozoso; pero es comprobado que cuando una persona acepta a Jesús 
en su corazón, convirtiéndose de su mal camino, comienza un proceso de 
transformación y esto da como resultado el gozo. Por eso estudiaremos que la…
 
Conversión +Transformación = GOZO

I.  CONVERSIÓN: 

Dos verbos hebreos y dos griegos expresan la idea de conversión. 

En Hebreo: 

1. Sub. Volver: Convertirse es volver a Dios. Ejemplos: Leer Amos 4:6 ss.; Isaías 9:12; 
19, 22. 

2. Naham. Apenarse, arrepentirse. 
Ejemplos: Leer 1 Sam. 15:29; Sal. 110:4; Jer 38:18-19. 
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1. Epistréfein. Significa: volverse hacia, 
volver la espalda a, regresar. 
Ejemplos: Leer Mt 13, 15; Mar. 4, 12; 
Hech. 28, 27

2. Metanoia, era bien conocido en el 
griego clásico con el sentido de: cambiar 
de espíritu o intención; cambiar la 
orientación del propio pensamiento.

La conversión, en el amplio sentido de la 
palabra, es un cambio de los principios 
que rigen la dirección de nuestra vida. 
Es el proceso por el que un individuo se 
vuelve a Dios y llega a unirse más 
estrechamente a él.

Dios desea fervientemente que nos 
convirtamos, que seamos uno de sus 
conversos. Podemos decir entonces que 
la conversión es el llamado de Dios a 
una vida nueva, es el primer paso que 
nos lleva luego a la transformación. Dios 
no sólo quiere que nos volvamos a El 
quiere que aprendamos, que también 
practiquemos su forma de vida; quiere 
que nos comprometamos sincera y 
c o m p l e t a m e n t e c o n é l . S i 
voluntariamente deseamos seguir sus 
instrucciones, él promete ayudarnos.

Por medio de su Espíritu nos dará el 
poder para que sea una realidad lo que 
nos dice en Efesios 4:24: “Y vestíos 

del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la 
verdad”. Su propósito es convertirnos 
si, pero transformándonos, desde 
adentro, desde el corazón. Solo así 
estaremos aceptando a Jesús en 
nues t ras v i das , debemos es ta r 
dispuestos a aceptarlo primero en 
nuestras vidas y luego sufrir esa 
transformación que nos llevara al gozo 
eterno.

II.  TRANSFORMACIÓN: 

El término transformación hace 
referencia a la acción o procedimiento 
mediante el cual algo o alguien se 
m o d i f i c a , a l t e r a o c a m b i a 
completamente de forma manteniendo 
su identidad. 

“Mas el impío, si se apartare de 
todos sus pecados que hizo, y 
guardare todos mis estatutos e 
hiciere según el derecho y la 
just ic ia , de c ierto v iv irá; no 
morirá” (Ezequiel 18:21). 

Para transformarnos —volvernos del 
pecado y recibir el perdón de Dios y su 
Santo Espíritu— debemos dejar de 
transgredir sus leyes y empezar a 
cultivar el hábito de la justicia por medio 
de la obediencia. “Y cuando yo dijere 
al impío: De cierto morirás; si él se 
convirtiere de su pecado, e hiciere 
según el derecho y la justicia, si el 
impío rest i tuyere la prenda, 
devolviere lo que hubiere robado, y 
caminare en los estatutos de la 
vida, no haciendo iniquidad, vivirá 
ciertamente y no morirá. No se le 
recordará ninguno de sus pecados 
que había cometido; hizo según el 
derecho y y la justicia; vivirá 
ciertamente” (Ezequiel 33:14-16).

La conversión lleva implícita una 
transformación, dejar de ser lo que 
éramos y nacer de nuevo, actuar como 
Jesús. 
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a Para lograr eso debemos seguir al pie de 
la letra el versículo de Ezequiel, la 
transformación permitirá que el Espíritu 
Santo more en nosotros, no podrá 
permanecer en nosotros si estamos 
actuando indebidamente.

Zaqueo fue una prueba palpable de 
conversión y transformación genuina, lo 
vemos reconociendo sus pecados y 
queriendo restituir el daño que había 
hecho. Luc. 19: 8 “Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado. 

III.  GOZO: 

A l r e c i b i r n u e s t r a s a l v a c i ó n , 
manifestamos un gozo interior: Nuestro 
rostro, nuestra mirada cambia al 
conocer a Cristo (Leer Lucas 2:10).

El gozo del cristiano es la mejor 
propaganda para el incrédulo. (Leer 
Hechos 8:8; Juan 4:39).

El gozo del Señor es nuestra fortaleza 
(Lee r Nehemías 8 :10; Habacuc 
3:17-18). Es como medicina a nuestro 
cuerpo. Nuestro cuerpo funciona mejor 
si vivimos en el gozo del Señor que en 
ansiedad y temor (Leer Proverbios 
17:22; Isaías 61:1-3).
Dios nos otorga gozo para que fluya a 
través nuestro hacia los demás para 
ministrar a otros (Leer Salmo 51:12).

Así como la tristeza o la amargura 
pueden ser contagiosas, el gozo 
también lo es.

"Me darás a conocer la senda de la 
vida; en tu presencia hay plenitud 
de gozo; en tu diestra, deleites para 
siempre" Salmos 16:11. Significa que 
si aceptas a Jesús en tu vida, te 
trasformas, muriendo esa persona que 
eras para dar paso a una nueva que 
sigue a Jesús, podrás disfrutar de esa 
plenitud de gozo, pues estarás en su 
presencia todo el tiempo. No se puede 
pretender ser un verdadero cristiano si 
continuas comportándote como eras 
anteriormente, si continuas cometiendo 
iniquidades, y no se puede pretender 
ser transformado si esa transformación 
te va a poner triste, si vas a echar de 
menos todo aquello que eras, si vas a 
vivir con pesar, dice el salmo: "EN TU 
PRESENCIA HAY PLENITUD DE GOZO" si 
nos ponemos en su p resenc i a , 
tendremos ese gozo constante, de 
sabernos al servicio de Dios. 

“Mas ahora que habé is s ido 
libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios. Rom. 6:22.


