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“el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos”  

                                      Mateo 20:28                                 
 

La Grandeza de un Servidor 
Mateo 20: 17-34 

En nuestra clase pasada Jesús nos enseñó que debemos cambiar 

nuestra actitud y ser humildes. En el reino de los cielos lo más 

importante es servir a otros y no pensar que lo más importante 

es ser el mejor, el más fuerte, el más inteligente, o quien es 

primero o quien ocupa el mejor lugar. 

Algunos de los discípulos de Jesús todavía no aprendían que en 

el reino de los cielos el más importante es el más pequeño, el que 

depende de Jesús y su Palabra. Jesús nos dejó el ejemplo de 

humildad sirviendo a otros. 

Cuando Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén les volvió 

a decir que Él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y 

a los escribas y lo condenarían a muerte y sería entregado a los 

gentiles, es decir a gente que no conoce al Dios de Israel, para 

que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen; pero al tercer día 

resucitaría.   

La mamá de dos de los discípulos se acercó a Jesús y se arrodilló 

delante de él para pedirle un favor. Ella le dijo:—Manda que en 

tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu 

izquierda.  Jesús contestó: —Ustedes no saben lo que piden. 

Una posición como esa se gana con mucho dolor y sufrimiento. 

Los dos hermanos le dijeron a Jesús que ellos estaban 

dispuestos a sufrir para sentarse al lado de Jesús en el cielo. 

Jesús les explicó que ellos no se podían imaginar lo que sería 

sufrir dolor o morir. También les dijo que su Padre decidiría 

quien se sentaría al lado de Él. 

Mientras ellos estaban discutiendo, los otros amigos de Jesús 

oyeron lo que pasaba y se enojaron con Jacobo y Juan. Ellos no 

podían creer que estuvieran pidiendo tal cosa a Jesús. 

Jesús se reunió con todos Sus discípulos para enseñarles una 

lección importante. Él les dijo que si una persona quería ser la 

más importante en su reino debe ser un siervo, es decir servir a 

otros. 

Después, Jesús les dijo que Él no vino para que la gente le 

sirviera, sino para servir y dar Su vida para salvar a todo el que 

tenga fe en Él.  

Después de decirles esto Jesús les mostró de manera práctica 

como servir a otros cuando dos ciegos que estaban sentados 

junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron:—¡Señor, Hijo 

de David, ten compasión de nosotros!  Entonces Jesús se 

detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó:—¿Qué quieren que 

haga por ustedes?  En otras palabras les dijo: ¿cómo puedo 

servirles? Ellos le contestaron: —Señor, que recobremos la 

vista. Jesús tuvo compasión de ellos, y les tocó los ojos. En ese 

momento los ciegos recobraron la vista, y siguieron a Jesús. 

Jesús quiere que sirvamos a otros ¿de qué manera piensas que 

podemos hacerlo? 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 21:1-11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar a Jesús como el Rey reyes y Señor de 

señores dándole la bienvenida que él merece.  

 

Versículo a Memorizar: 

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

cabalgando sobre un asno” Zacarías 9:9 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos relata 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)   

Dando la Bienvenida Correcta al Rey  


