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 ¡Salva hoy! 
Marcos 11:12-33 

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que, un poco antes de entrar a 

Jerusalén, para celebrar por última vez la pascua, Jesús dio 

instrucciones a dos de sus discípulos de ir a la aldea 

cercana y traerle un pollino, es decir un asno joven, que 

estaba atado cerca de la puerta de una casa.  

Ellos debían decirle al dueño, que el Señor lo necesitaba y luego 

se los devolvería. Por medio de éste y otros detalles, Jesús iba 

a cumplir las profecías que hablaban de él como el Mesías. Una 

profecía es algo que Dios dice que va a suceder, antes de que 

suceda.   

 

Cuando la multitud vio que Jesús había llegado a la ciudad  

montado sobre un burrito, salieron a recibirlo con mucha 

emoción y con ramas de palmeras en señal de gozo y 

victoria.   

Inclusive, algunas personas se quitaban sus túnicas y las ponían 

sobre el camino por donde Jesús pasaba, reconociéndolo como 

el Rey del que hablaban los profetas. Y la gente, que lo rodeaba 

gritaba: ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 

del Señor!   

La palabra “Hosanna” significa: ¡Salva ahora!  

 

 

 

Con estas exclamaciones de entusiasmo y esperanza parecía que 

la multitud entendía cuál era el propósito por el cual Jesús 

había venido a este mundo. Pero lamentablemente la gente lo 

seguía por el motivo equivocado, esperando que los salvara 

de la opresión de los romanos y se convirtiera en el Rey de 

los judíos, en lugar de pedirle que los salvara del pecado, 

que es la necesidad más grande que todos tenemos.    

 

Jesús no entró a la ciudad como un poderoso y victorioso 

rey montado sobre un caballo; sino que entró, como lo 

habían anunciado los profetas; humilde, sobre un burrito que 

le habían prestado, el cual, igual que nosotros cuando Dios 

rompe las ataduras de nuestro pecado, ahora iba a serle útil. 

 

Jesús entró a Jerusalén como el siervo que debía de 

padecer y que días después moriría en la cruz para 

salvarnos del pecado.  

 

Versículo anterior:   

 

 

 

 

“Y los que iban delante y los que venían detrás daban 

voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el 

nombre del Señor!” Marcos 11:9 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 11:12-33 

Objetivo: Dejar atrás nuestra vida sin fruto, recibiendo y 

otorgando el perdón adquirido por nuestro Señor y Dios 

Jesucristo. 

Versículo a Memorizar: 

“Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.” Marcos 11:22 

Al día siguiente de haber llegado a Jerusalén, Jesús yendo 

de camino al templo, tuvo hambre y se acercó a una higuera 

para arrancar algunos higos. Pero no encontró ningún fruto, 

solamente hojas. Entonces Jesús le dijo a la higuera: «¡Nadie 

vuelva jamás a comer fruto de ti!», y esto lo oyeron sus 

discípulos.  

 

Después siguió caminando hasta llegar al templo, cuando 

llegó, vio con tristeza que la gente en lugar de estar orando 

y adorando a Dios, estaban comprando y vendiendo cosas, 

como si fuera un mercado. Así que con enojo echó fuera del 

templo a los vendedores y compradores, recordándoles que 

está escrito que el templo de Dios sería llamado, “casa de 

oración, para todas las naciones”.  

 

Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se pusieron 

furiosos con Jesús por hacer esto y querían matarlo, pero 

temían al pueblo, porque sabían que la gente estaba admirada 

de su enseñanza.  

 

A la mañana siguiente, cuando pasaron junto a la higuera que 

Jesús había maldecido, los discípulos notaron que se había 

secado totalmente, y se lo dijeron a Jesús.  

 

A través del ejemplo de la higuera, Jesús nos alerta que aunque 

Dios es paciente, espera que las vidas de aquellos que han oído 

su Palabra por ya cierto tiempo, den fruto, y cuando no sucede 

así, como la higuera, su oportunidad se termina, y Dios se aleja 

para siempre. 

 

También les dijo, que aquellos que pusieran su fe en Dios, y 

orando, pidieran conforme a su voluntad, recibirían 

respuesta. Pero al orar, también era importante que 

perdonaran a los que los habían ofendido, así como Dios los 

había perdonado a ellos, que no guardaran rencor.  

 

Por último, cuando Jesús regresó a Jerusalén, los líderes 

religiosos le reclamaron diciendo que, con autoridad, hacía 

estas cosas. Jesús conociendo su mala intención, les hizo 

también una pregunta, y les dijo: -el bautismo de Juan, 

¿era del cielo o de los hombres? 

Los líderes religiosos comenzaron a discutir entre ellos, y le 

respondieron que no sabían. Entonces Jesús les contestó que 

Él tampoco les diría con qué autoridad enseñaba y hacía todas 

esas cosas.  

 Preguntas: 

1. ¿Por qué maldijo Jesús a la higuera?  

R= Porque no tenía fruto  

2. ¿Cómo dijo Jesús que se iba a llamar su 

casa? 

R= Casa de oración, para todas las naciones.  

La autoridad de Jesús  

Desarrollo del Tema: 


