
Objetivo: Aprovechar que tenemos las Escrituras completas, para alabar a nuestro Dios Jesucristo de acuerdo 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!” Marcos 11:9
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Reflexión: 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. Jesús iba a cumplir las profecías 
que hablaban de él como el Mesías

Lee Zacarias 9:9 y completa:

“_____________ mucho, hija de Sion; da voces de 

___________, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 

___________ a ti, justo y _____________, humilde, y 

_______________ sobre un asno, sobre un 

____________ hijo de asna”
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Lee Marcos 11:9 y descifra las palabras:

“Y los que iban (te-lan-de) ___________ y los 

que venían (tras-de) ____________ daban 

(ces-vo) ___________, diciendo: !!Hosanna! 

!!(to-di-Ben) _______________ el que viene 

en el (bre-nom) ______________ del Señor! 

Reflexión: Con las 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 en lugar de pedirle que los 
salvara del pecado.
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Lee Marcos11:1 completa:

“ Cuando se _____________ a Jerusalén, 

junto a Betfagé y a ______________, 

frente al monte de los _____________, 

Jesús ____________ dos de sus 

______________”
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Reflexión: Jesús no entró a Jerusalén 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, al igual que a nosotros, cuando Dios 
rompe las ataduras de nuestro pecado, nos 
hace serle útil.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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, reconociéndolo como el Rey 
del que hablaban los profetas. la gente, que 
rodeaba a Jesús gritaba: ¡Hosanna! ¡Hosanna! 

Lee Marcos 11:7 y completa  
la letra en la línea:

“ Y trajeron el ____ a Jesús, 
y____ sobre él sus ____, y se 
_____sobre él.”

Marcos  11:1-11

Lee  Marcos 11:10-11 y circula la palabra correcta:       
1) “!!Bendito el _____ de nuestro padre David que 

viene!”
REINO  - PAIS 

2)   “!!_____ en las alturas!”
GLORIA  - HOSANNA

3)   “Y _____ Jesús en Jerusalén, y en el templo”
ENTRÓ   - SALIÓ

Devocional 
1º a 6º 

a) mantos
b) pollino
d) sentó
e) echaron

Reflexión: Jesús entró a 
Jerusalén como el siervo que 
debía de padecer y que días 
después moriría en la cruz para 
salvarnos del pecado, que es la 
necesidad más grande que 
todos tenemos. 

¡Salva hoy!

Jesús 
salva


