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Objetivo: Ayudar al niño a identificar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores dándole la bienvenida  
                  que él merece. 
Versiculo a Memorizar:  “ he aquí tu Rey vendrá a ti, Justo y Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno”  
                                                                                                                                                                            Zacarías 9:9 

Lu
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 Reflexión:  En esta semana Mateo nos 

relata el momento en que Jesús 
cumplió otra  profecía, mostrándonos 
que Él es el Rey enviado por Dios para 
salvar a su pueblo. La profecía habla  
del momento en que el Mesías 
escogido por Dios  llegaría a Jerusalén 
y de la manera en que llegaría.   

 Lee Zacarías 9:9 y completa: 
“Alégrate __________ hija de _____________ da 
_____________ de jubilo, hija de 
_______________; he _____________ tu 
_____________ vendrá a ti, ____________ y 
_____________, humilde y _______________ 
sobre un __________,sobre un _________ hijo de 
asna” 
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Lee Isaías 9:6 y completa: 
“Porque un niño nos es ______________, hijo nos es 

_____________,  y el ________________ sobre su 
________________; y se llamará su _______________ 

Admirable, ________________, Dios Fuerte, 
_______________ eterno, _______________ de Paz” 

Reflexión: Jesús entró a Jerusalén como el “Príncipe 
de Paz” para salvarnos del pecado, por eso llegó 
montado en un burrito, porque el asno no era animal 
de guerra, sino de paz. La multitud no reconoció a 
Jesús  como el Mesías de Dios que venia en humildad 
y sencillez, como decía la profecía. 
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Reflexión:  Paz significa unir dos cosas que 
estaban separados.  Esto quiere decir que 
Jesús vino a unirnos con Dios, a 
reconciliarnos y así poder tener la paz de 
Dios.  Sólo a través de Jesús podemos tener 
paz y victoria sobre el pecado que es lo que 
nos separa de Dios. 

Jueves  

Lee Mateo 21:8 y descifra las palabras: 
“Y la (tud-ti-mul) ________________, que 
era muy (sa-ro-me-nu) 
___________________, tendia sus (tos-
man) __________________ en el camino; 
y otros cortaban (mas-ra) 
__________________ de los árboles, y las 
(dían-ten) ________________ en el 
camino” 
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Reflexión: Antes de entrar a Jerusalén, Jesús dio 
instrucciones precisas a dos de sus discípulos de 
traerle un asno y su pollino, para entrar a 
Jerusalén. Para Jesús esto era  muy importante 
para que se cumpliera la voluntad de su Padre y 
mostrar a su pueblo que Él era el Rey que 
esperaban y de quien hablaba  la profecía.  

Dando la Bienvenida Correcta al Rey 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús entró a Jerusalén  montado 
en un pollino, las  personas estaban muy 
emocionadas y gritaban “Hosanna al Hijo de 
David” . Hosanna significa “sálvanos ahora”. 
La multitud  recibió a Jesús  como a los 
reyes conquistadores del tiempo del 
antiguo testamento. Ellos querían que Jesús 
fuera su “rey guerrero” y que los salvara de 
los romanos. 

Lee Mateo 21:2 y anota la letra en la 
línea:  

“Id a la ______que está ______ de 
vosotros, y luego ______ una ______ 
atada, y un ______ con ella; ______ y 

______. 

        Mateo 21:1-11 

Lee Romanos 5:1 y escoge la palabra 
correcta. 
1) Justificados, pues por la _________ 

OBRA-FE 
2) tenemos _______ para con Dios 
     por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
                            PAZ-GUERRA 

a) asna 
b) enfrente  
c)  desatadla 
d) hallareis 
e) traédmelos 
 f)  aldea 
g)  pollino 

Devocional 
1º a 6º  


