


Ven, Crece,

y Déjate Transformar

Lucas 19:1-10



Ven (vs. 1-5)
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando

por la ciudad. 2 Y sucedió que un varón llamado

Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,
3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía

a causa de la multitud, pues era pequeño de

estatura. 4 Y corriendo delante, subió a un árbol

sicómoro para verle; porque había de pasar por

allí. 5Cuando 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.



Ven a Jesús cuando te llame

Apocalipsis 3:20
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si

alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré

a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Juan 10:10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar

y destruir; yo he venido para que tengan

vida, y para que la tengan en abundancia.



39 Y muchos de los samaritanos 

de aquella ciudad creyeron en 

él por la palabra de la mujer, 

que daba testimonio…

41 Y creyeron muchos más por la 

palabra de él, 42 y decían a la 

mujer: Ya no creemos solamente 

por tu dicho, porque nosotros 

mismos hemos oído, y sabemos 

que verdaderamente éste es el 

Salvador del mundo, el Cristo.

Juan 4:29, 39, 41-42    29 Venid, ved a un hombre que me ha 

dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?



Crece (Lucas 19:6)

“Entonces él descendió aprisa, y 

le recibió gozoso.”



Colosenses 2:6-7

Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo

Jesús el Señor, {así} andad en El; firmemente

arraigados y edificados en El y confirmados en

vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando

de gratitud.
Lucas 12:27-28
27Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan,

ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con

toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Y si

así viste Dios la hierba que hoy está en el campo,

y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a

vosotros, hombres de poca fe?



Déjate transformar (Lucas 19:7-10)

7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que

había entrado a posar con un hombre

pecador. 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. 9 Jesús

le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;

por cuanto él también es hijo de Abraham.
10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a

salvar lo que se había perdido.



Lucas 5:32
32No he venido a llamar a justos, sino a

pecadores al arrepentimiento.

2 Pedro 3:9
9 El Señor no retarda su promesa, según

algunos la tienen por tardanza, sino

que es paciente para con nosotros, no

queriendo que ninguno perezca, sino

que todos procedan al arrepentimiento.




