
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y 

cabalgando sobre un asno” Zacarías 9:9 
 

Dando la Bienvenida Correcta al Rey 
Mateo 21:1-11 

En nuestra clase pasada Mateo nos relató el momento en que se 

cumple otra promesa de Dios de la cual el profeta Zacarías 

habían hablado al pueblo de Israel, esta profecía habla del 

momento en que el Mesías escogido por Dios llegaría a 

Jerusalén y de la manera en que llegaría (Zac 9:9) 

Jesús cumplió esa profecía, esto nos dice que Jesús es el Rey 

enviado por Dios para salvar a su pueblo. 

Antes de entrar a Jerusalén, Jesús dio instrucciones precisas a 

dos de sus discípulos de traerle un asno y su pollino, es decir un 

asno joven que nadie había montado. Los discípulos obedecieron 

e hicieron todo como Jesús les mandó.  

Cuando Jesús entró a Jerusalén, junto con Él llegaron sus 

discípulos y la multitud que le seguía.   

Cuando la gente vio que Jesús había llegado a la ciudad, se 

emocionaron mucho y cortaron ramas de palmeras y salieron a 

recibirlo.  

Mientras iba caminando el burrito con Jesús montado encima, 

algunas personas se quitaban sus túnicas y las ponían sobre el 

camino que Jesús estaba pasando y otras ponían las ramas de 

las palmeras.  Para los judíos las ramas de palmeras eran un 

símbolo de gozo y de victoria. (Ap 7:9) 
Cuando vieron que Jesús venía montado sobre un burrito, 

cumpliendo con lo que anunciaba la Palabra de Dios a cerca del 

“Mesías” es decir, el escogido para ser nuestro Salvador.  

Toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba 

detrás, gritaba: ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor! ¡Bendito sea el Rey de Israel!" 

Hosanna significa: ¡Salva ahora! Ellos querían que Jesús fuera 

su rey para salvarlos de los romanos.   

Algunos no sabían quién era Jesús y preguntaban ¿quién es 

este? Otros habían escuchado de Jesús y probablemente 

vieron sus milagros, pero no lo identificaron como el Rey de 

reyes y Señor de señores, pues decían que era “el profeta de 

Nazaret”  

A veces la multitud parece entender las buenas nuevas de 

Jesús, pero lo siguen con el motivo equivocado, sólo buscando el 

beneficio temporal.  

Jesús entró a la ciudad montado en un burrito, porque el asno 

no era animal de guerra, sino de paz. Así que Jesús entró como 

el “Príncipe de paz” para salvarnos del pecado. (Is. 9:6/ Rom 

10:13-15) 

Paz significa unir dos cosas que estaban separadas. 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. (Romanos 5:1/ Juan 16:33)   

 

Versículo anterior: 

 

 
 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 21:12-17 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender que a Dios no le agrada la religión porque hace 

inútil nuestra vida. 

 Saber que Dios quiere establecer su reino en nuestras 

vidas.  

 

Versículo a Memorizar: 

“mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos” 

Isaías 56:7  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy veremos que después del 

recibimiento que la multitud dio a Jesús cuando entró a 

Jerusalén, él se fue al templo de Dios.  

El templo había hecho para servir como casa de oración, como 

un lugar donde los judíos y gentiles de todas las naciones 

pudieran venir a adorar a Dios, igual como lo hacemos nosotros 

los domingos. 

Pero al entrar Jesús al templo encontró que las personas 

estaban realizando actividades que no eran las correctas, pues 

hacían negocio adentro del templo vendiendo animales que se 

usaban en los sacrificios para ganancia personal en lugar de 

adorar a Dios. 

Esto enojó mucho a Jesús y empezó a voltear las mesas de los 

vendedores y de los que cambiaban las monedas extranjeras y 

los echó del lugar.  

 

Esta era la segunda vez que Jesús purificaba el templo, de este 

tipo de actividades. Tanto los vendedores como los 

compradores estaban equivocados en cuanto a la verdadera 

adoración a Dios. Ellos pensaban que lo que hacían era bueno y 

agradable a Dios.  

Dios quiere que su casa se use para orar y para adorarle a Él, no 

para vender o comprar el perdón de Dios o la salvación. 

 

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él entra en 

nuestro corazón y nos convertimos en templo de Dios, su 

Espíritu vive en nosotros estableciendo el reino de Dios en 

nuestra vida y así la va purificando. Es decir que va quitando las 

impureza de las cosas que nos hacen daño y estorban nuestra 

relación con Dios (1 Co 3:16/6: 19) 

 

Mientras Jesús estaba en el templo se acercaron a Él los ciegos 

y los cojos y Jesús los sanó. Muchas personas entre ellos los  

niños empezaron a adorarle, y decían: «¡Hosana al Hijo del rey 

David!», 

Pero a los líderes religiosos no les gusto escuchar esto. Ellos no 

creían que Jesús era el Mesías y les molestaba que la gente 

adorara a Jesús. 

Jesús les contestó con la Palabra de Dios y les dijo: "En los 

labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la 

perfecta alabanza." (Sal 8:2) Al responder de esta manera, 

Jesús les dijo que él era el Hijo de Dios. 

 Entonces los dejó, y se fue de Jerusalén a otra ciudad llamada 

Betania. 

  

Religión o Restauración 


