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La entrada triunfal de un Rey Eterno 
Dame la dignidad de ese burro. 

Especial de Semana Santa.  

 
Zacarías 9: 9 

Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén: 

he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 

asno, así sobre un pollino hijo de asna.
   Año 3736 

 

Mateo 21:5 
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, 

y sentado sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de 

carga.  
Año 4235

 

 
8
Y la multitud, que era muy numerosa, 

 tendía sus mantos en el camino;  

y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. 
 9

Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:  

¡Hosanna al Hijo de David!  (Nota: Conocian la linea genealogica  del cual venia 

Cristo)  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  (Reconocian la autoridad de Jesús) 

¡Hosanna en las alturas!
    (

La palabra heb. consiste en el imperativo hifil, ‘salva’, 

seguido por la partícula enclítica de súplica , que a veces se traduce “orar”, “te 

rogamos”. )  hosanna  m. Exclamación de júbilo usada en la liturgia católica:   ( las 

exclamaciones de hosanna que recibieron a Jesús fueron un gesto espontáneo de 

exuberancia religiosa, sin referencia a ningún festival determinado)
 

 

10
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: 

 ¿Quién es éste?
  

11
Y la gente decía:  

Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.  (Lo que esa, gente pensaba de 

Jesús)  

 

 Marcos 11: 
 2y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que 

entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha 

montado; desatadlo y traedlo. 7
Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre 

él sus mantos, y se sentó sobre él.
  

8
También  

muchos tendían sus mantos por el camino,  

y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino.
  

9
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo:  
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¡Hosanna!  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
  

10
¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene!  

¡Hosanna en las alturas!  
 

 Lucas 19: 30
diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis 

un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; 

desatadlo, y traedlo. 36
Y a su paso tendían sus mantos por el camino.

 37
Cuando 

llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos,  

toda la multitud de los discípulos,  

gozándose,  

comenzó a alabar a Dios a grandes voces  

por todas las maravillas que habían visto,
  

38
diciendo:  

¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor;  

paz en el cielo,  

y gloria en las alturas!1 

 

 Juan 12: 12
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la 

fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
  

13
tomaron ramas de palmera  

y salieron a recibirle, 

 y clamaban:  

¡Hosanna!  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, 

 el Rey de Israel!
  

 

14
Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 

15
No 

temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de 

asna. 

 

 

ntroduccion: Todo Rey, nesecita presentarse ante su pueblo, en 

majestad, en compañía de sus subditos, con una escolta que haga 

referencia a su posición de excelencia, con atuendos especiales, 

demanera que el rey, lusca como lo que es: “su majestad”, todo en orden 

todo diseñado para el gran dìa, el anuncio del pueblo, y la espectativa de sus 

seguidores, esta es la apararición del rey, ante su pueblo, siempre se aplaude 

la entrada, no se sabe nada de su salida, esta es la imagen que refleja, el Rey, 

de los judios.   

                                                 
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

I 
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Haspecto a Resaltar: Jesús hizo, la entrada triunfal el primer día de la semana, de 

la misma manera que introdujo tiunfalmente la resurrección de los muertos y el total de la 

salvación, el primer día de la semana.  

 

1. Aspecto profetico:        La entrada triunfal de Jesús cabalgando en 

Jerusalén (Mateo 21.1–11) se predice aquí, quinientos años antes de que 

ocurriera.   Los capítulos se escribieron alrededor de 480 a.C.       

  

Zacarías está parado frente a la llegada de un gran vacío de la voz de Dios a 

su pueblo. 

 Y tendrá que vivir recordando la voz opaca del profeta al pasar el tiempo, y 

sostener la esperanza de que ese Rey que cabalgaría en la espalda de un 

asno, seria la señal inequívoca de que aquel silencio había terminado.  

 
Zacarías 9:

 9 
Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de 

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

cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna.
  

 

PROPÓSITO de Zacarias Dar esperanza al pueblo de Dios que estaba a 

punto de entrar en un vacio de su voz, al revelar la divina liberación futura a 

través del Mesías. Esperanza a un pueblo cautivo. No hay nada más 

traumático, que la espera que desespera, por escuchar la voz de la esperanza.  
 

 Esta sería una imagen sublime, irrepetible. El mundo ha visto llegar 

muchas gentes, y se han amontonado a verlos, pero después de conocer que 

solo buscaban su propio bien han quedado decepcionados.  

 Sin embargo Jesús llegaba como El Rey que el mundo ha esperado 

tener pero que no puede ser otro más que Jesús.  

a. Mateo 21:5
Decid a la hija de Sion:  

Corre, corre, dile, ha llegado.  

b. He aquí, tu Rey viene a ti,   

i. Manso,  

ii. Justo. 

iii. y salvador,  

iv. humilde.(8)  

c. y sentado sobre una asna,   
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d. cabalgando sobre un asno 

e. Sobre un pollino, hijo de animal de carga.  (pollino, na  m. y f. 

Asno joven que aún está sin domar: el aldeano compró un 
pollino en la feria de ganado.  (El mundoes.com)  
 

Zacarías dijo: no habrá confusión en el corazón, no habrá 

confusión en la imagen, no habrá confusión el verle, nadie ha 

dejado tanto por entrar de esta forma tan humilde, por mostrarse 

como nuestro Rey.   

 
Los aspectos profeticos: 

 Era la entrada triunfal de un Salvador al mundo de los vivos.  

o Es la entrada triunfal de la salvacion.  

o De la sanidad 

o De la santidad 

o De la gratitud 

o Del perdon 

o Del Espiritu Santo 

De todo lo que habia estado guardado detrás del telon del templo.  

 

2. Las intrucciones de Jesús.  (Marcos 11:2) 

a. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis 

en ella,  
Mostraba su conocimiento sobre todo y sobre todos, y dejaba 

perplejo el corazón de quienes le escuchaban al saber que tenía 

todo bajo su control, y aun así estaba dispuesto a hacerles bien.  

 

b. hallaréis un pollino atado,  
c. en el cual ningún hombre ha montado (Luc. 19:30 en el cual 

ningún hombre ha montado jamás)   (pollino, na  m. y f. 

Asno joven que aún está sin domar: el aldeano compró un pollino en la feria 
de ganado.  (El mundoes.com) 
 
Que gran dignidad Dios le dio a ese burro,   yo quisiera tener la 

dignidad que ese animal sin conciencia tubo, para llevar a Jesús 

sentado en sus lomos.   

 

 Caminaba con la mirada baja, con el caminar lento, sin ni 

siquiera tener la fuerza de mirar a su Rey quien montaba sobre el.  
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 Dame la dignidad del burro.  

 

3. La multitud.  
a. 8

Y la multitud, que era muy numerosa, 

b. tendía sus mantos en el camino; (Se despojaban)  

c. y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el 

camino. 

4. La proclamacion. 

a. 9
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, 

diciendo: 
i. ¡Hosanna al Hijo de David!  (Nota: Conocian la linea 

genealogica  del cual venia Cristo)  

ii. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  (Reconocian 

la autoridad de Jesús) 

iii. ¡Hosanna en las alturas!
   
 

¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en 

el cielo, y gloria en las alturas! 
10

¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! 
 

Es sumamente asombroso mirar que este anuncio que pronunciaba el pueblo, 

había sido echo antes por los angeles, en el anuncio del Mesias,  

 
Lucas 2:13

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 

huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 
14

 ¡Gloria a Dios en las 

alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!   

 

Jesús, hacia su entrada triunfal que habia sido proclamada por los ángeles, y 

que ahora era proclamada por los hombres, en la tierra.  El siguiente proceso 

para nosotros es que esta misma proclamación, sea ahora dada por nosotros 

desde lo más profundo de nuestro corazón.  

 

 

5. La reaccion colectiva
 
 

a. 10
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, 

diciendo:  ¿Quién es éste?
  

b. 11
Y la gente decía:  

Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.   
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plicación Evangelistica: Nuestra reaccion colectiva, debe ser, Este 

es Jesús, nuestro salvador. La proclamacion como Rey se debe dar 

en nuestro corazon, debemos poner nuestros mantos a Sus pies, pero 

primordialmente deberemos poner nuestro corazon. Debera ser Rey sobre 

nosotros y reconocerlo como tal, y se ra entonces cuando entrara a nuestro 

corazon.  

 

Pastor Samuel Que 

Por el firme proposito de servir.  

24 de abril de 2013 

Crossroads.  
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