El Diseño de la
salvación.

Lucas 19:8 Zaqueo, por su parte, se puso en pie y, dirigiéndose al Señor, dijo:—
Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver cuatro
veces* más a los que haya defraudado en algo.* 9 Entonces Jesús le dijo: Hoy ha
llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abrahán.*
10 En efecto, el Hijo del hombre* ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.*

Cuando Jesucristo llega, llega la salvación antes de
que Jesucristo llegara no había salvación a buscarlo
porque estaba perdidoa salvarlo por que estaba

llevar una de las criaturas de Dios, que fue hecha
para alabanza de la gloria de Dios, al reino de oscuridad eterna, que ha sido preparado para el diablo y sus
ángeles.

perdido

De tal manera que cada persona que termina en
el infierno, claramente por causa del pecado, es una
Introducción: Cuando estamos hablando del di- clara presea de que el diablo fue una realidad mayor
seño de la salvación, tenemos que entender que son en la vida de esa persona que el hecho de la salvamuchas las implicaciones del solo hecho de ser sal- ción.
vados.
El proceso de la salvación es un complejo plan
El diseño de la salvación le costo a Dios, y no
que involucra cosas a las cuales nosotros le tememos, a nosotros. La salvación fue creada para el hombre,
el dolor, la humillación, ser exhibidos, ser golpeados, sin que al hombre le costara.
ser muertos de manera violenta, ser traicionados, y
muchas otras cosas que fueron parte del proceso de
La salvación fue creada por Dios, pagando El,
nuestra salvación.
todo el costo de la salvación.
Al ver el mundo sin la salvación, es un lugar hostil
Si nos preguntamos porque nuestra salvación y sin propósito. Todo se resumiría a: nacer, crecer,
ha sido un complejo diseño de Dios, tendremos que reproducirse y morir. Tendríamos el mismo ciclo que
entender que la razón porque ese proceso es tan cos- cualquier animal. No tuviéramos nada diferente.
toso, es nada menos porque la persona tiene un alto
Y si ese fuera el todo de nuestra existencia,
valor en la vida eterna.
nuestra alma no sentiría la necesidad de amar, no tenTiene un alto valor en el infierno, porque al dría la necesidad de la seguridad y definitivamente no
hacer que una persona se pierda, es nada menos que
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hubiera un temor a la muerte al igual que los animales.
		
Entendiendo que aunque era parte del pueblo de
Podríamos llamarnos seres vivos, pero no seres con una Israel, todavía necesitaba ser salvo.
vida.
Podemos decir nosotros bajo nuestro contexto, refiriéndonos al asunto de cuanto nuestros hijos nacen dentro de la
Sin embargo:
iglesia, no significa que la iglesia ya nació en ellos. Ellos neLa salvación le da un sentido diferente a la vida misma. cesitan experimentar “personalmente” la salvación. Mientras
La salvación alarga el propósito de vida.
eso no ocurra, son parte de una familia cristiana, pero ellos
La salvación nos muestra que la muerte no es el 		
todavía no son salvos.
termino de la vida, sino mas bien una transición a la
vida eterna. 			
Tenemos que entender que el diseño de la salvación conLa salvación es el inicio de la metamorfosis, se inicia
siste en tener un encuentro con Jesucristo. No nos estamos resiendo humano y se termina siendo divino.
firiendo a saber de Jesucristo, mas bien a tener un encuentro
La salvación es un regalo que nadie puede comprar.
personal con El.
La salvación es un asunto espiritual, no es un asunto
La salvación no puede ser efectuada de ningún otro
moral.
modo, a no ser el de tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es que la salvación se da en el momento en el cual
Como afecta la salvación nuestra vida?
nos encontramos con El y lo aceptamos.
		
En el sentido familiar
		
En el sentido espiritual
El puro conocimiento de Jesucristo no nos lleva a la
		
En el sentido económico
salvación. Se puede decir que todo mundo sabe de Jesucristo,
		
En el sentido practico.
pero eso no es suficiente, hay que tener un encuentro con El,
para alcanzar la salvación.
Cuales son los cambios que hace la salvación en 		
Zaqueo sabia de Jesucristo por eso estaba interesado en
nosotros?
verlo cuando pasaba por ahí, pero nunca había tenido un enHacia donde nos conduce la salvación?
cuentro con El. Este encuentro cambiaría su vida para siempre, y hay que entender que Zaqueo no necesariamente estaban
Lucas 19:9 Entonces Jesús le dijo:
consiente de el cambio que experimentaría una vez que se enHoy ha llegado la salvación
contrara con Jesús.
Hay que notar la declaración de Jesucristo, entendienVarias cosas que son importantes en el caso de Zaqueo
do quién era el personaje a quien se estaba refiriendo.
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con Jesús, no se quedo con el en la calle, lo llevo a su casa. A
su lugar privado, al lugar donde solo se invita a alguien agradable, con quien se puede tener algún tipo de interacción, y Jesús
llega a la casa de este hombre para cambiarlo para siempre.

Con problemas múltiples,
Problemas de moralidad,
de rebeldía,
de dirección,
de actitud,
de aceptación,
a esta casa,
e incluso de sumisión a la autoridad del mismo 		
Todos pueden ser incluidos. Esta es una parte muy interesante, dijo Jesucristo ha llegado la salvación a esta casa. La 				hogar.
salvación no es un asunto aislado, que la persona recibe y la
Los hogares a los cuales no ha llegado la salvación, en
guarda para no ser vista por nadie.
mucho sentido son hogares disfuncionales, dado que no hay
La salvación es un evento para publicarlo con los tuyos, una enseñanza espiritual adecuada para el hogar, el hogar deja
porque indudablemente que serán ellos los que más dis de ser el refugio para el cual fue diseñado. 		
fruten la salvación que tu has recibido.
Los beneficios múltiples que trae la salvación, son eviLa salvación hace un impacto directo en tu entorno fa
dentes en las vidas de quienes los disfrutan. Pero también son
miliar.
evidentes para quienes tienen contacto con familias que gozan
Corrige muchas cosas que antes no podían haber sido
de la salvación en sus vidas.
corregidas por ningún método.
El recibir la salvación te conviertes en un guía espiritual
Dicho de otro modo, la salvación trae consigo un sin nupara tu familia.
mero de beneficios a quien la recibe. Su corazón es tratado por
La persona mira a la familia desde una perspectiva 		
el amor, por la compasión, por la justicia, y su vida es encamidiferente.
nada por el camino de la fe, de la gratitud, y de la esperanza de
Toda la historia de la bíblica se concentra en una		
la vida eterna.
familia. 		
Una de las cosas que acosa a nuestro mundo es la falta
La salvación viene a dar al hogar, una alternativa de
de esperanza. La falta de esperanza de que habrá un mejor mavida diferente.
ñana, falta de esperanza en que podremos pasar esta vida bien.
Cuando vemos los hogares que no han recibido el bene- Falta de esperanza para nuestros hijos y nuestros nietos. Falta
de esperanza en un mundo violento.
ficio de la salvación, vemos hogares:
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los pobres, es porque es algo que no estaba en el antes del
encuentro con Jesucristo.
El buen sentimiento que ahora Zaqueo experimentaba
no era producto de su propia persona, era producto del encuentro con Jesucristo.
Por eso cuando la salvación llega a la persona, notamos
El mundo no tiene esperanza, pero nosotros en Dios si que ha cambiado, ya no es la misma, ahora es mejor. Sus ojos
tenemos esperanza. cuando la salvación llega al hogar, todo tiene cierta compasión, que antes no tenia por nadie. Eso lo
cambia. Y ese es el propósito de Dios, por eso diseño la salva- hizo el encuentro de Zaqueo con Jesús.
ción para nosotros.

Sin embargo las palabras del hijo de Dios, quien ha dicho; Yo estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Venid a mi los que estáis trabajados y cargados que yo os
haré descansar. El que viene a mi no le hecho fuera. Aunque
mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá.

a dar a los pobres la mitad de mis bienes

pues también este es descendiente de Abrahán.*

Lo que movió el corazón de Zaqueo, fue el encuentro
Dios sabe quien somos. Es por eso que la salvación ha con Jesucristo, lo que va ha cambiar el corazón de la persona,
sido diseñada para nosotros. Para llevarnos a de Dios.
será el encuentro con Jesucristo, por eso es que la salvación no
puede ser un asunto aislado, notemos que Zaqueo miro a Jesu8 Zaqueo, por su parte, se puso en pie y, dirigiéndo- cristo en la multitud e incluso se subió a un árbol para poder le
ver, sin embargo Jesús quería intimar con el en su casa.
se al Señor, dijo: Señor,

Quiero que entiendas esta parte, porque es crucial.
En su propio territorio, en el lugar donde era el mismo,
Zaqueo es un judío, que recauda impuestos para los romanos. Se los cobra a su propio pueblo, para llevarlo a sus donde se escondía de los demás.
opresores. Razón por la cual Zaqueo era despreciado por sus
Ahora su corazón era conmovido a la compasión, como
mismos hermanos. El trabajaba para sus enemigos.
producto de la salvación.

Visto desde los ojos del mismo Zaqueo, el había defrauy a devolver cuatro veces* más a los que haya
dado a muchos, porque el permite ver su culpa una vez que
hace la confección. Y es importante prestar atención a lo que defraudado en algo.*
ocurre al momento en el que Jesús se encuentra con Zaqueo.
Nótese como la salvación lo llevo al estado de la justicia.
La falta de la salvación
lo llevo al estado de la avaricia,

estoy decidido

La razón por la cual resalta que esta decidido en dar a
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del fraude,
de la injusticia,
del robo al prójimo
y más que nada a robar a sus mismos hermanos.
Cuando la salvación llega hace un cambio profundo en el corazón, la persona ya no puede se la misma, ahora su interior ha
sido afectado por el efecto de la salvación. Quien ha sido verdaderamente salvo, experimenta estos cambios y aquellos que
están a su alrededor, viven el beneficio de que el o ella haya sido
cambiado.

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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