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A.            Elegir la mejor respuesta: 
 
1  Jesús entró en Jerusalén por última vez  
  a) como Rey. 
  b) caminando. 
  c) solo. 
  d) preso. 
 
2  Unos 500 años antes, el profeta Zacarías profetizó (Zacarías 9:9). 
  a) que su rey vendría a Sión. 
  b) que el salvador vendría sentado sobre un asno. 
  c) que Jerusalén se alegrara y diera voces de júbilo  
  d) todo lo anterior. 
 
3  Jesús mandó a dos discípulos a traer  
  a) un pollino que estaba a la entrada de la aldea. 
  b) un animal nunca antes montado. 
  c) un pollino atado. 
  d) todo lo anterior. 
 
4 Si alguien preguntara por que, 
  a) no debían decir nada. 
  b) debían contestar que el Señor lo necesitaba. 
  c) debían ofrecerles dinero. 
 
5   Cuando lo trajeron a Jesús, 
  a) pusieron sus mantos en vez de montura. 
  b) subieron a Jesús en cima. 
  c) tendían sus ropas por el camino delante de el. 
  d) todo lo anterior. 
  e) ninguno de lo anterior. 
 
6  Todos los discípulos que acompañaban a Jesús 
  a) fueron recibidos con honores por la gente. 
  b) se sintieron tristes por lo que iba a acontecer. 
  c) alababan a Dios a grandes voces. 
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B.            Marcar dentro del círculo la respuesta correcta: 

¿Qué actitud demostraron las siguientes personas 
hacia el Señor Jesús? 

 
1  Los discípulos    
 
2  La gente de Jerusalén 
 
3  La multitud que le acompañaba 
 
4  Los fariseos 
 
5  Los dueños del pollino 
 
6 Los dos discípulos enviados 

 

El futuro eterno de cada cual se 
determina por su actitud hacia Jesús. 

 
C.                                ¿Quién dijo? 

Buscar la respuesta en Lucas 19:28-44 
 
1 “Desatadlo y traerlo”    ________________________________ 
 
2 “¿Por qué desatáis el pollino?”___________________________ 
 
3 “Porque el Señor lo necesita.” ___________________________ 
 
4  “¡Paz en el cielo, y gloria en las alturas!”__________________ 
 
5 “Maestro, reprende a tus discípulos.” _____________________ 
 
6 “Si estos callaran, las piedras clamarían.”__________________ 
 
7 “Vendrán días cuando te derribaran a tierra” _______________ 
 
8 “No conociste el tiempo de tu visitación.” _________________ 
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A. Obediencia 
 
B. Amor y aprecio 
 
C. Criticaron 
 
D. Aceptaron prestar 
 
E. Alababan a Dios 
 
F. Ignorancia de lo 
que era para su paz 


