
TEMA: LA ENTRADA TRIUNFAL DEL VICTORIOSO REY

Pasajes Bíblicos Jn.12:12-19.  Zc.9:9     

“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y 
salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna”. Zc.9:9  

Verdad Bíblica.                                                                                                                                                                    
Jesucristo se presenta en Jerusalén como Rey justo y Salvador, con carácter humilde.  

Verdad Bíblica aplicada.                                                                                                                                 
Nuestro Señor Jesucristo espera y pide a la iglesia que le reconozca como su único REY Y SALVADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                            

Montado en 
un burrito 

(Lc.19:29-34) 

Un camino 
de mantos 

y ramas                    
(Mr. 11:7-8) 

Entre 
aclamaciones 

de júbilo          
(Jn.12:13, 
Lc.19:38) 

El enojo de sus 
enemigos 

(Lc.19: 39-40, 
Jn.12:19) 

El lamento 
del Rey         

(Lc.19:41-44) 

OBJETIVO
Que la iglesia de Cristo se disponga a honrar con toda dignidad a nuestro Rey Jesucristo 

adorándolo, viviendo en santidad y obediencia.

I.      INTRODUCCION 

 Y a su paso tendían sus mantos por el camino.  
 

 Toda la multitud alababa a Dios diciendo  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; 
paz en el cielo, y gloria en las alturas! 

  
 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus 

discípulos.  
                                            
 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. 

II. CONOCIMIENTO  BIBLICO         A.  
 



 

La Multitud                                                                                                                                                                  
a lo largo                                                                                                                                                              

del camino                                                                                                                                                      
comenzó alabar a Dios 

 

 

 

 

 

 

Lo que dice la Biblia con respecto a que es Rey de Reyes y Señor de Señores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CONOCIMIENTO BIBLICO  B. 

¿PARA QUÉ VENDRIA? 

  Vendría a SALVAR, Proporcionar Justicia, Purificar de pecado y la 
inmundicia. 

                                                                                                                      
(Zac.2:10-11, 13:1; Jer.33:14-16;  Ap. 3:19-20) 

II. CONOCIMIENTO BIBLICO  C. 

Su reino no es temporal, 
He. 1:8;  Is.9:7,  Lc.1:32-33 

Él mismo ganó esta dignidad,  
Fil. 2:6-11        

Las profecías lo declaran,  
Sal. 2:6; Zac.9:9    

 

ERROR 1. Algunas personas piensan que en este día se deben guardar las palmas pensando que 
esto tiene alguna consecuencia positiva. 
 
 
RESPUESTA BÍBLICA  
Mt.21:9-11 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? 
Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
 

Cristo debe ser 
Rey 

En nuestros 
Corazones 
Y nuestra vida 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.  
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación                                                                                                    
Ro.10:9-10  

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA 

•  La aplicación de la verdadera entrada triunfal como cristianos: 
 
 El pueblo de Israel rindió lo que tenía para alabar a Jesús ¿qué tienes para rendirle a 

Cristo? 
 No le importó a la gente lo que le sucediera a los mantos o a las ramas para albar a 

Jesús ¿qué es necesario que nuestro Dios quebrante de ti para que recibas a Cristo? 
 ¿De qué manera vas a aclamar al mundo que Cristo está en tu corazón? 

 
 ¿Seguiremos rechazando una y otra vez al Mesías? 

 
 Es tiempo de rendir tu vida a Cristo Jesús y entregarle a él tu corazón 

 

CONCLUSIÓN: 

“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo 
de asna”. Zc.9:9 

 


