
SERIE 2: Vida de Cristo                                            CSF027 
LA ENTRADA TRIUNFAL 
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Pasajes a Estudiar: Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-44; Juan 12:12-19. 
Para leer con la clase: Lucas 19:28-44. 
Textos :  

Menores: Lucas 19:41. “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.” 
Mayores: Lucas 19:41-42. “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: 

¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas 
ahora está encubierto de tus ojos.” 

 
OBJETIVOS: Enseñar que:  
1. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no fue una manipulación de la multitud, sino el 

cumplimiento de una profecía acerca de Él. 
2. La omnisciencia del Señor hizo que pudiera indicar a los dos discípulos donde hallar el animal que Él 

necesitaba para entrar en Jerusalén. 
3. Los discípulos participaron en el cumplimiento de una profecía al hacer la voluntad del Señor en 

buscar al animal. 
4. Un día hubo aclamaciones al Rey y el día siguiente hubo clamores en su contra. 
5. El Señor sentía profundamente el rechazo del pueblo, pues lloró sobre la ciudad. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1. AYUDAS VISUALES: (G-1) En el pueblo de Betfagé, figuras de dos discípulos parados en 
un recodo del camino, frente a los animales y sus dueños.  Parche: figura de Zacarías combinada con la 
figura de Jesús sobre el pollino y un letrero con las referencia a  “Zacarías 9:9”. 
DESARROLLO:  

- Todos los evangelios ponen 
énfasis sobre las 
actividades de Jesús 
durante la última semana 
de su vida terrenal.  
Resaltan a Jesús como el 
Mesías y Rey largamente 
esperado. 

- Por medio de los profetas de 
antaño, Dios había dado 
ciertos indicios para poder 
reconocer al Mesías. 

- Unos 500 años antes, 
Zacarías profetizó de un 
Rey que venía 
“cabalgando sobre un 
asno,” (Zacarías 9:9).  Esto se refiere a la entrada triunfal a la ciudad. 

- Jesús llegó como fue profetizado, montado sobre un animal, entrando en Jerusalén. 
- Esta es la única vez que la Biblia menciona a Jesús cabalgando sobre un animal. 
- Al enviar a los discípulos por el animal, les dio instrucciones precisas, lo que revela su omnisciencia. Él 

supo: 
1) donde el animal podía ser hallado, 
2) que ningún hombre lo había montado jamás, y 
3) la reacción de los dueños cuando los discípulos lo iban a desatar. 
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- Al ser requeridos para explicar por qué desataban el animal, los discípulos respondieron usando las 
mismas palabras Jesús les había enseñado. 

Apl. Al enseñar el evangelio, es importante emplear las palabras exactas de las Escrituras. 
Cmt.  La fe de los discípulos se fortaleció al constatar que los eventos descritos por el Señor se cumplieron. 
- La omnipotencia del Señor se ve en que pudo dominar el animal que nunca había sido montado antes. 
Sug. Esta escena del pollino atado se puede aplicar como figura del pecador atado, y del deseo del Señor de 

librarle de su atadura a fin utilizarle.   
- Hay muchas cosas en la vida que “atan” al pecador, y mientras está en esta condición, no puede ser útil a 

Dios. 
1) El pecador está atado y tiene que ser librado para ser usado por el Señor.  
Apl. Satanás, el mundo, y la carne misma ejercen su poder para mantener al pecador “atado” a su pecado. 
2) El Señor desea que al pecador esté disponible para servir.  “EL SEÑOR LO NECESITA”. v.31 
Apl. La llamada del evangelio no es solamente para liberar al pecador del pecado, sino también para que 

sea útil para servir a Dios. 
3) Habrá oposición a la liberación del pecador, pero la palabra del Señor es más poderosa y prevalece para 

realizar su voluntad. 
Apl. Aunque Satanás quiere impedir la salvación del alma, la Palabra de Dios es más poderosa. Juan 8:36. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 2  (F-1)  AYUDAS VISUALES: En la bajada del monte de los Olivos, figura de Jesús montado 
sobre el animal, mientras que la multitud celebra su llegada echando sus ropas y ramas de árboles en el 
camino. 
DESARROLLO:  

- Las multitudes aclaman a 
Jesús. Algunos sacan sus 
ropas para ponerlas en el 
camino. 

- La multitud está ilusionada 
pensando que Jesús ha de 
instalarse en el trono como 
Rey y que reinaría sobre 
ellos en forma inmediata. 

Cns. Algunos de los 
acompañantes esperaban un 
“Golpe De Estado”, 
pensando que Cristo 
tomaría el control de la 
situación del país por la 
fuerza. 

- Hay un gran número de personas en Jerusalén, pues han venido a celebrar la importante fiesta de la 
Pascua. 

Cns. Sin duda, hay muchos que no entienden lo que pasa y quién es Él que viene sobre el pollino. 
Posiblemente esto explica porque los sentimientos expresados en esta ocasión fuesen cambiados de un 
día para otro. 

- Un día se escucha la palabra “Hosanna”, y después "Crucifícale". 
- HOSANA significa "Salve oh Rey," o "Que nos salve".  Fue un saludo de expectante esperanza. 
Apl. Muchos piensan en identificarse por conveniencia con  Jesucristo, el Señor sin entender lo que 

significa ser SALVO y estar COMPROMETIDO para SERVIRLE. 
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Cmt. La efervescencia popular hizo que los fariseos y los líderes religiosos acusaran al Señor Jesús ante las 
autoridades romanas diciendo que Él provocaba a la población pues quería ser rey en lugar de César. 

Cns. La profesión de fe y alabanza al Señor Jesús debe ser sincera y producto de un verdadero 
conocimiento en el corazón. 

- La euforia popular fue algo momentánea, pasajero. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. (I-1)  AYUDAS VISUALES: En el templo, figura de Jesús con niños gritando alabanzas. 
Figuras de otras personas en cuyas vidas el Señor había efectuado un milagro.  Figuras del sumo 
sacerdote junto a los fariseos y escribas asechándole para criticarle.  Parche: Figura de Jesús mirando a 
Jerusalén lamentando el rechazo 
de sus habitantes. 
DESARROLLO:  

- Es posible que los niños 
trajeron alguna ofrenda 
pues los que aprecian al 
Señor le quieren honrar con 
algo para entregarle.  

- Los principales sacerdotes, 
los escribas y algunos de 
los fariseos se indignan con 
los jóvenes que quieren 
demostrarle cariño y le 
aclaman en el templo 
(Mateo 21:14-17; Lucas 
19:39.) 

- Los fariseos y los escribas le 
piden a Jesús que haga 
callar a sus fervientes partidarios. 

Cns. A pesar de que algunos traten de acallar la voz del evangelio, siempre habrá quienes tengan amor para 
con el Señor Jesús y expresarán su aprecio. 

Cmt. A veces los comentarios negativos de los familiares de algunos alumnos restan importancia a la 
enseñanza que los niños reciben en la Escuela Dominical. 

Sug. Es menester animar a los niños para que conozcan a Cristo temprano en su vida para aprender de Él a 
fin de servirle. 

- Jesús hizo una lamentación sobre la ciudad de Jerusalén, pues los habitantes rechazaban el amor y la  
salvación que Él les ofrecía. 

- El Señor ya sabía que pronto le rechazaría, pues le iban a crucificar. 
- Este habría sido el día de bendición para el pueblo. (Lucas 19:42.) 
- Por causa de su ceguera religiosa, los líderes no quieren aceptar a Jesús y ellos influyen en el pensar de la 

población. 
- TU VISITACION (v.44) equivale a “ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación” (2 

Corintios 6:2).  
- En el lamento sobre la ciudad, hay palabras proféticas (Lucas 19:43-44) que más tarde fueron cumplidas. 
Cns. En el año 70, Jerusalén fue sitiada, destruida, y así quedó durante centenares de años.  Fue el resultado 

de haber rechazado a Cristo. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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