
  
                                       ¡Salva hoy! 

 Marcos 11:1-11 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
 
Objetivo:  
Aprovechar la ventaja de tener el Espíritu de Dios y la Escritura completa (Hch.20:32), 
para aprender a alabar a nuestro Dios Jesucristo, ceñidos a la Verdad. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor!” Mr. 11:9. 
 
v. 1. Escribe los nombres de los tres lugares que delimitan el lugar en donde Jesús dará 
una orden a sus discípulos mientras se acercan a Jerusalén. 
1.- Betfagé 
2.- Betania 
3.- Monte de los olivos 
 
v. 2. ¿Qué les dijo que hallarían una vez que hubieran entrado a la aldea a donde los 
envió? Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. 
¿Qué debían hacer con él? Desatarlo y traérselo. 
 
v. 3. ¿Qué tenían que contestar si alguien les preguntaba: ¿por qué hacéis eso? El Señor 
lo necesita, y que luego lo devolverá. 
 
v. 4. ¿Cómo hallaron el pollino? Atado afuera a la puerta, en el recodo del camino. 
¿Qué hicieron entonces? Lo desataron. 
 
v. 5. ¿Qué dijeron algunos de los que estaban allí? ¿Qué hacéis desatando el pollino? 
  
v. 6. ¿Cómo respondieron los discípulos? Les dijeron como Jesús había mandado. 
¿Qué hicieron aquellos hombres al oírlo? Los dejaron. 
 
v. 7. ¿Qué sucedió cuando trajeron el pollino a Jesús? Echaron sobre él sus mantos, y se 
sentó sobre él. 
 
v. 8. ¿Qué hacían también muchos? Tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban 
ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 
 
v. 9-10. ¿Qué hacían los que iban delante y los que venían atrás? Daban voces, diciendo: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro 
padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! 
  
v. 11. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado 
alrededor todas las cosas? Como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. 
 
 


