
Porque aclamar a Jesucristo? 
Juan 12: 12El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la 

fiesta, al oír
que Jesús venía a Jerusalén,
13tomaron ramas de palmera

y salieron a recibirle,
y clamaban:
¡Hosanna!

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor,
el Rey de Israel!

Marcos registra 
22 Milagros de Jesucristo en

diferentes categorías

	 5 de ellos fueron en el mundo de los espíritus.

	 11 fueron sobre la enfermedad

	 6 sobre la naturaleza

      

Marcos registra 
  58 de sus Enseñanzas

  6 de sus Títulos


     Marcos registra

  12 de sus Discípulos

  4 de sus Parábolas

  26 de sus Profecías

  50 de sus Preguntas


Introducción: Tenemos que preguntarnos por que las gentes de Jerusalén, 
aclamaban a Jesucristo en la entrada triunfal? Tenia que haber ocurrido algo muy 
significativo para que toda una ciudad fuera conmovida por ese personaje, como 
para que salieran a la calle a proclamar su nombre, tomar ramas de palmeras y salir 
a recibirle.  

 No es un una cosa sencilla el que las multitudes sigan a alguien, en la 
actualidad muchas personas buscan seguidores por diferentes medios, pero todos 
ellos son seguidores a distancia, personas que nunca conocerán personalmente, 
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personas de las que muchas veces no podrán recibir nada, y por consiguiente son 
seguidores ausentes y seguidos por ausentes, ya que es casi imposible que en algún 
momento tengan algún tipo de interacción personal.  

 Sin embargo en el caso que nos toca ver hoy; las multitudes salen a ver a 
Jesús, y no solo eso, sino que las muestras de cariño son abundantes, tanto que para 
aquellos que no estaban involucrados en la celebración fue imposible no darse 
cuenta de que algo muy inusual, escandaloso y bueno, ocurría en la ciudad, como 
para perdérselo.  
 De que manera conmovió Jesucristo a la ciudad como para que se volcaran a 
aclamarle como a un rey?  
 Que había hecho por ellos, como para que no les fuera fácil olvidarlo?  
 Cuantas personas habían sido conmovidas por su persona, por sus 
enseñanzas o por sus milagros?  
 Y lo mas importante, que había hecho que fuera justamente en ese preciso 
momento cuando salieran a darle aclamación, justamente poco antes de que pasara 
por la cruz? 

 Era reconocimiento a todos los favores entregados no solamente a Jerusalén, 
sino que a todos los pueblos que habían disfrutado de su inmenso amor por ellos, y 
que habían sido los testigos de su poder, de su compasión y de su mensaje 
libertador.  
 Esta multitud era aquella que venían a decir gracias por todas las cosas que 
has hecho por nosotros, era la multitud los que habían sido beneficiados por sus 
maravillas, y eran los vasos en los cuales se había vertido el agua viva.  

 La fiesta a la que había venido esta gran multitud, era nada menos que la 
fiesta de la Pascua, la mas grande de las celebraciones del pueblo Judío  

• Juan 12: 12El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la 
fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 
 Estos seguidores de Jesucristo hicieron una fiesta a Jesús, en medio de la 
fiesta de la pascua, lo que ellos no estaban anticipando es que Jesús es el origen 
de la pascua. Y estos hombres y mujeres sin saberlo celebraban la verdadera 
pascua, en medio de la celebración de la pascua.  

Hay que entender el gran efecto del ministerio de Jesucristo en las vidas de 
las personas, que con solo saber que Jesús estaba en la ciudad fueron movidas 
por su fama. Indiscutiblemente que Jesús era un personaje de alta influencia 
en las personas.  
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Es interesante que las personas se desinteresaron de la fiesta, para ver y 
celebrar a Jesús. Y si tomamos en cuenta de que esta era la fiesta mas 
importante del año Judío, hay que observar que Jesús se había convertido en 
un personaje superior a la fiesta de la pascua.  

Hoy nosotros celebramos a Jesús, y no celebramos la pascua. Jesús es nuestra 
pascua, el es el libertador que rompió nuestras cadenas de esclavitud del 
pecado, el es el cordero que murió por salvarnos, y su sangre no esta en los 
postes de nuestra casa, sino que mas bien su sangre esta en nuestros 
corazones.  

Hoy quisiéramos que las personas dejaran su fiesta por atender a Jesucristo, 
que dejaran su planes para atender a Jesucristo, que dejaran sus cosas para 
atender a Jesucristo, pero lamentablemente es a la inversa. Muchas personas 
dejan a Jesús por atender cualquier cosa.  

• 13tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, 
y clamaban: 

 Este fue un acto espontáneo, nadie había organizado tal evento. Y una de las 
cosas que mas me impresiona es el hecho de que tomaron ramas de palmera 
para recibirle, lo cual me indica que fue un acto de total agradecimiento.  
 Porque quien saldría a vitorear el nombre de alguien mas? 

 Sin embargo en el caso de Jesús aquellos que salieron a alabarle y poner en 
alto las palmas que traían en su honor, eran nada menos que aquellos que 
habían recibido algún tipo de milagro o favor de Jesús.  

Marcos registra 
22 Milagros de Jesucristo en diferentes categorías 
• 5 de ellos fueron en el mundo de los espíritus. 
• 11 fueron sobre la enfermedad 
• 6 sobre la naturaleza 

       
Marcos registra 
•  58 de sus Enseñanzas 
•  6 de sus Títulos 

Marcos registra 
• 12 de sus Discípulos 
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• 4 de sus Parábolas 
• 26 de sus Profecías 
• 50 de sus Preguntas 

 Definitivamente la multitud era el reflejo de lo que Jesús había hecho en las 
personas.  
  

• Si el endemoniado que antes de encontrarse con Jesús, vivía en los 
sepulcros, estuviera en la multitud, tenia que haber dicho a gritos: este es 
el hombre que me ha librado de estos malos espíritus.   

• Y Si el leproso que Jesus había sanado estuviera en la multitud, 
seguramente debía diría mírenme, yo soy aquel que el limpio de la lepra, 
el es el único que ha podido librarme de mi gran enfermedad.  

•  Si el paralítico al cual le dijo toma tu lecho y vete a tu casa estuviera entre 
la multitud diría; mírenme ahora estoy caminando y fue este Jesus aquel 
que tiene el poder no solo para perdonar mis pecados, sino que también 
para librarme de enfermedad, que no me permitía caminar.  

• Si aquellos que vieron en milagro que Jesús hizo con el hombre que había 
estado poseído por legiones de demonios hubiera estado entre la multitud 
que exaltaban a Jesus, posiblemente dirían, a mi; no me lo contaron, yo lo 
vi con mis propios ojos, y vi a este endemoniado que dar libre hasta hoy.  

• Si la mujer del flujo de sangre hubiere estado dentro de la multitud en la 
entrada triunfal, ella diría; ningún  doctor me pudo sanar de mi 
enfermedad, al contrario; solo mal gaste todo mi dinero. Pero cuando me 
encontré con Jesús, con solo tocar el borde de su manto quede sana de la 
enfermedad que me había afectado por años.  

• Si los padres de la niña a la cual le dijo: Talita cumi, que traducido es: 
Nina a ti te digo levantate, estuvieran en la multitud que aclamaba a Jesús, 
por seguro ellos dirían; gracias a Jesús, es que nuestra hija esta con 
nosotros sana y salva.   

• Si dentro de la multitud se encontraban algunos de los que fueron 
alimentados por Jesús, con tan solo cinco panes y dos peses; por seguro 
que hubieran dicho, yo comí, de aquellos pocos panes y peces que El 
multiplico. Eso a mi no me lo contaron.  

• Si dentro de la multitud se encontraba el sordo mudo que había sido 
sanado por Jesucristo, con seguridad el gritaría a todo pulmón, escuchen 
yo soy el sordo mudo a quien Jesus le regreso el habla. Escuchen que cho 
tengo también una historia que contar.  
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• Si el ciego al cual Jesus le unto tierra con saliva en los ojos, estuviera entre 
la multitud que lo aclamaba, por seguro gritaría y diría, yo soy aquel que 
no podía ver, pero me unto saliva y polvo y ahora veo perfectamente.  

•

• ¡Hosanna! 
 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
 el Rey de Israel! 

 La exclamación de las personas es impresionante, es la declaración de aquel 
que reconoce la majestad de Jesucristo, es la exclamación de quien esta 
convencido sin lugar a dudas, que Jesucristo es el origen de todo bien, y que ha 
venido para darles sus regalos mediante sus dones.  

 Reconocen que Jesús es el enviado de Dios.  

 Reconocen que Jesús es el rey de Israel, y por eso es que es mayor que la 
pascua, el es la pascua misma. Nada mayor que su persona.  

 Estas eran las expresiones de aquellos que estaban locos por Jesús, a causa 
de lo que el había hecho en ellos. 
 Eran aquellos que habían recibido un bien que nadie mas les había podido 
dar, y que estaba dispuestos a mostrarle de forma única su agradecimiento y su 
reconocimiento.  
 Eran aquellos que llevaban en su corazón las marcas que habían recibido de 
los milagros que Jesus había hecho en ellos, y que nadie los podía borrar.  
 Eran aquellos que se olvidaron de la fiesta, para celebrar al Jesús que les 
había hecho una fiesta en sus corazones.  
 Eran aquellos vasos en los que se había depositado agua viva.  

Aplicación Evangelística: Yo te quiero preguntar si hoy que recordamos la 
entrada triunfal de Jesucristo, el momento en el que se reconoció mucho de lo 
que hizo en las vidas de esa multitud, fuera hoy; quien de nosotros se atrevería 
a tomar las palmas, a quitarse algo de sus prendas y ponerlas a los pies de 
Jesús, aquel que entraba en la ciudad montando en un asno, hijo de animal de 
carga.  
 Y decirle este es Jesús, aquel que cambio mi vida,  
 Este es Jesús, aquel que me libro de la muerte 
 Este es Jesús, aquel que ha salvado a mi familia.  
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 Quien 
 Quien se atreve a decir, lo que Jesús ha hecho por usted, y gritarlo como un 
loco que ha visto por primera vez la luz.  
 Como un loco que camina por primera vez en su vida. 
 Como un loco que reacciona ante el hecho de que Jesús le ha librado de los 
demonios que lo atormentaban.  

 Hoy quiero abrir este micrófono, y solo pase usted y como un loco por Jesús, 
dígale a los demás lo que El ha hecho por usted.   

Por el firme propósito de Servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
De la serie: Momentos de la cruz.  
3/25/18 
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