
                      
Lc.19:28-40  
 



VB: La Palabra de Dios nos da a conocer 
la grandeza del Rey de Reyes y como a 
través de la obra de la salvación que 
realiza en nuestra vida ocupa el trono de 
nuestro corazón.   

VBA: La Biblia nos enseña a estar 
conscientes de que gozamos del 
privilegio único de tener comunión con 
Él Rey de Reyes, de manera directa y 
constante. 



Fortalecer nuestra relación con Él 
Rey de Reyes y Señor de Señores. 

Objetivo:  

Jesucristo siempre 
te obedeceré y te 
llevare en mi……. 



I. INTRODUCCIÓN.   
El panorama histórico en los tiempos de Cristo nos muestra que el 
pueblo Judío, vivía en la esperanza del advenimiento del Mesías, para 
que diera fin a la tiranía romana, cuando nuestro Señor Jesús, entra 
triunfal en la ciudad de Jerusalén, una multitud lo recibe con júbilo y lo 
aclama “Rey de Reyes” muchos lo hicieron sinceramente y muchos 
más días después gritaban crucifícale, demostrando así que se dejaron 
llevar por el entusiasmo del momento. Cristo no solo entro triunfante a 
Jerusalén, sino que también quiere entrar triunfante a nuestro corazón, 
para que de esa manera se restablezca la comunión que él hombre 
perdió con Dios. 



La Entrada Triunfal 
 

La Entrada Triunfal de Cristo a Jerusalén, 
fue el evento que dio inicio a la última 
semana de Cristo en la tierra, los cuatro 
evangelios narran este glorioso evento 
(Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28-44, 
Juan 12:12-16) este evento fue profetizado 
520 años antes del nacimiento de Cristo, 
por el profeta Zacarías (Zac.9:9). 



 
a) El Creyente 
cree que 
nuestro 
Señor 
Jesucristo es 
Rey de Reyes 
y Señor de 
Señores. 

•Al final de su ministerio terrenal, Cristo fue 
proclamado Rey, pues esto fue profetizado 520 años 
antes de que sucediera (Zac.9:9).  
 

•Entro en la ciudad de Jerusalén como Rey                  
(Mt. 21:1-11). 
 

•La gente lo aclamo Rey de Israel (Jn.12:12-15) aun 
aquellos que se quisieron burlarse                             
(Jn.18:37; 19:19).  
 
•Él mismo Cristo dio a conocer ante Pilato la naturaleza 
de su reino (Jn.18:36-38) y al final vendrá montado en 
un caballo blanco y vestido de ropa teñida en sangre 
(Ap. 19:11-16) 
 
•La naturaleza de su reino, es eterno (Is.9:7, Lc.1:33)  
Es poderoso (Dn.2:44; 7:14) de justicia y paz verdadera 
(Jer.23: 5, 6; Sal. 9:8; Jn.14:27; 2 Ts.3:16) de amor y de 
humildad (Jn.3:16; 13:4-9) de apertura (2 P. 1:11). 



b) El Creyente 
establece una 
incomparable 
relación con   
Él Rey de 
Reyes y Señor 
de Señores. 

 La relación que Cristo tiene con Él Padre es el modelo 
a seguir pare que podamos mantener una verdadera 
relación con Cristo y con la Iglesia (Jn.17:20, 21). 

 
 Al reconocer el señorío de Cristo, solo se puede hacer 

una cosa, rendir nuestra vida a Él en adoración, 
gratitud y obediencia (Jn.20:28). 

 
 El Rey de Reyes, desea establecer relaciones con 

nosotros, nuestra gratitud al Rey de gloria, quien nos 
brinda su amor (Ro.5:10, 11; 1 Jn.4:10;19). 

 
 Él Rey de Reyes mantendrá una relación con aquel 

que la quiera agradar y que esté dispuesto a dejar 
todo lo que impida su comunión con Él (1 Jn.2:15-17; 
Jn.15:14). 



c) El 
Creyente 
fortalece 
su relación 
con Él Rey 
de Reyes y 
Señor de 
Señores. 

 En su ministerio terrenal, Él Rey de Reyes se relacionó 
con todo tipo de personas, enfermos, sanos, ricos, 
pobres, de diferentes extractos sociales y aun con 
aquellos vistos mal socialmente, todos se acercaron a Él y 
encontraron respuestas (Hch.10:34; Ro. 2:11). 

 Él creyente puede gozar de una relación con Él Rey de 
Reyes:  

 
 Sincera, así como lo hizo él rey David, el profeta 

Jeremías, Jonás, y otros personajes bíblicos (Sal. 142:2-3; 
25:16-18; 51:1-4) pues podemos comunicarle al Rey todo lo 
que nos acontece, angustia, desilusión, enojo, tristeza, 
todos nuestros sentimientos, pensamientos y emociones. 

 



 Intima, una comunicación profunda, que nos lleve a conocerle 
más, para confiar plenamente en Él (Sal. 25:14; Jn. 4:13-19). 

  
 Directa, no se requiere ningún otro intermediario, solo Cristo            

(1 Ti. 2:5; He. 4:16; Jn. 14:6). 
  
 Constante, cada creyente puede y debe tener comunión con Él 

Rey siempre, en cada actividad y situación por la que atraviese 
(Sal. 63:1; Ro. 12:12; Jn. 6:68), esto se verá reflejado en nuestras 
actitudes, acciones y reacciones. 



RESPUESTA BIBLICA: 
A Cristo se le reconoce como Rey de Reyes y Señor 
de Señores en todas y cada una de las áreas de 
nuestra vida, en el momento en que se le diga que 
no en cualquiera cosa, en ese momento deja de ser 
nuestro Señor, en épocas medievales, los reyes 
ejercían mano dura y cualquiera que negara algo al 
rey, era muerto y sus bienes pocos o muchos, 
confiscados, nuestro Señor Jesucristo, no es así, 
sino que es paciente con nosotros, pues siendo Rey 
de Reyes y Señor de Señores, no nos llama más 
siervos, sino amigos (Jn.15:15).  



  

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 

La actitud de Tomás 
(Jn.20:24-25) 

Tomás llamado Dídimo, dudo, 
recordemos que Cristo resucitado, se 
aparece a los discípulos pero Tomás no 
estaba con ellos cuando Jesús vino 

Cuando los discípulos le dijeron de la 
aparición de Cristo, Tomás, dice, “Sino viere 
en sus manos la señal de los clavos y metiere 
mi dedo en el lugar de los clavos y metiere 
mi mano en su costado, no creeré.” 

Esta frase nos deja ver la actitud incrédula 
de Tomás, actitud que demuestra que aún no 
había rendido toda su vida al Rey de Reyes y 
Señor de Señores. 



Su actitud cambio, de igual manera en nosotros debe haber esa actitud de 
reconocimiento, pero también de sujeción al Rey de Reyes y Señor de Señores. 

Inmediatamente Tomás declara “Señor mío y Dios mío” reconociendo el señorío de 
Cristo en toda su vida. 

Pero esta vez esta Tomás con ellos, y en cuanto se presenta, le dice a Tomás “Pon tu 
dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo 

sino creyente,  

A pesar de la actitud de Tomás, nuestro Rey y Señor Jesucristo, ocho días después de 
aquella aparición, se presenta otra vez a sus discípulos. 

La Declaración de Tomás (Jn. 20:28) 



Pasajes relacionados con la lección  
         para meditar en la semana: 
 

LUNES 

•Zc. 9:9 

MARTES 

•Mt. 21:1-11 

MIÉRCOLES 

•Mr. 11:1-11 

JUEVES 

•Lc. 19:28-
44 

VIERNES 

• Jn. 12:12-16 

Indicaciones:  
1. En un cuaderno que destine para este fin, anote la cita indicada del día.  
2. Luego de una sencilla y sincera oración, lea el pasaje dos o tres veces con atención. Trate de descubrir lo que Dios le 
dice en relación a los siguientes puntos y anótelo en su cuaderno: 

• Conocimiento de algo que haga crecer su fe. 
• Discernir algún error que esté cometiendo. 
• Corregir la dirección de un área de su vida.  
• Hacer en la semana lo que Dios le está pidiendo. 

3. Vuelva a orar y comprométase con Dios para llevar a cabo lo que le está indicando. 
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