Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que!
www.queministries.org

Voces de Jubilo.

!

Lucas 19:37Cuando

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,
38diciendo:
¡Bendito el rey que viene en el
nombre del Señor;
paz en el cielo,
y gloria en las alturas

Que Ministries

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

!

8Y

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.!
9Y

la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:
¡Hosanna al Hijo de David! (Nota: Conocían la línea genealógica del cual venia Cristo)
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! (Reconocían 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)

!

10Cuando

entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste?
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11Y

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. 7Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se
sentó sobre él.
8También

muchos tendían sus mantos por el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino.
9Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo:
¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
10¡Bendito el reino de nuestro padre David que
viene!

Que Ministries

¡Hosanna en las alturas!

(Nota: Esta es una
exclamación muy complicada, por que decían en las alturas SQ)

!
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!

!

14Y

halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15No temas,
hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna.

!

Mateo 21:8 tendía sus mantos en el camino;
y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.

!

¡Hosanna al Hijo de David! (Nota: Conocían la línea genealógica del cual venia
Cristo)

!

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! (Reconocían la autoridad de Jesús)
¡Hosanna en las alturas!
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!

10Cuando
11Y

entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste?

la gente decía:
Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

!

Juan 12:13 ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor,
el Rey de Israel!

!

I

!

Que Ministries

ntroducción:

Todo había comenzado con el llamado de Jesús a sus discípulos, y estos
habían tenido la oportunidad de estar con El por espacio de tres años y medio.
Habían sido muchos los milagros que tuvieron la oportunidad de disfrutar, y
este era el momento del termino del ministerio publico de Jesucristo.

!

Era la culminación de lo que había comenzado en un acto de obediencia.

Aquellos que fueron llamados por Jesús también desconocían lo que
sucedería como consecuencia de haber aceptado el llamado de Quien muchos
admiraban y otros reprobaban.
Sin embargo el momento en el que se encontraban era nada menos que la
cúspide de la fama y ministerio de Jesús quien con sus milagros, sus palabra y sus
acciones en pro del prójimo, había llegado a conquistar los corazones de muchos
que en este momento se agolpaban para ver cabalgar sobre el pollino, Aquel
hombre que había dado a la nación que vivía en opresión, muchos momento de
esperanza.
Había llenado de felicidad a quienes tal parecía lo habían perdido todo, sin
embargo cuando se habían encontrado con Jesús en el momento mas angustioso de
la vida, El lo había cambiado todo en gozo y admiración a la Majestad suprema de
Jesús.

!

Ahora era el momento en el que se podía mostrar a Jesús, algún tipo de
agradecimiento por los favores recibidos, el pueblo se unía para celebrar la llegada
de quien había dado a sus vidas un hermoso regalo que no pudieran haber recibido,
3
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a no ser por la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esta entrada que ha
quedado marcada para la historia, era el reconocimiento de Jesús ante el pueblo y
los líderes religiosos, quienes no aceptaban su persona como el hijo de Dios.

!

Las muestras de alegría por parte del pueblo serian grabadas en los del
doctor Lucas, quien dejaría para nosotros una clara imagen del momento tan
especial en el cual se celebraba la llegada de Jesús al lugar.

!

La entrada triunfante de Jesucristo a la ciudad, ocasiono un momento único.
Fueron muchas y muy variadas las reacciones de la gente como muestra de
aceptación y admiración.
Hizo un momento que nunca más se volvería a repetir en la historia de la
raza humana.
La referencia de Lucas, cuando dice: por todas las maravillas que habían visto,
nos lleva a recordar su arduo trabajo de 1275 días (en promedio) lo cual nos es un
total de tres años y medio, y que dejo una gran evidencia en el corazón de todos
aquellos que disfrutaron de sus milagros, aquellos que fueron transformados por
sus enseñanzas, que fueron cambiados por el favor recibido, o aquellos que
simplemente se cruzaron con la mirada de Jesús, y que fue suficiente para haber
sido impresionados por su compasión.

!

El libro de Marcos nos entrega una gran muestra de las múltiples actividades
de Jesús, y que muchos de los que celebraban su entrada a la ciudad; eran aquellos
que habían tendido un encontró personal con El, en algunas de las diferentes áreas
de su vida ministerial.
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

Que Ministries

!

!

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

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

La algarabía que ahora se formaba en torno a Jesucristo era el producto de
todo el bien que había entregado a aquellos que se encontraron en su camino.
Muchos de ellos jamas olvidarían el momento preciso en el cual se habían
encontrado con El. Otros cada vez que recordaban el milagro que había efectuado
en ellos, volvían a vivir un momento de admiración y alabanza.
Ahora el pueblo se agolpaba para ver a quien les había entregado un
momento de esperanza, a celebrar a quien les había entregado un milagro que
habían esperado por largo tiempo. A recibir con palmas en sus manos, a quien les
había cambiado la vida para siempre. Este era el motivo del escanda que se vivía
con la llegada de Jesús quien entraba Majestuosamente cabalgando en un pollino
hijo de animal de carga.

!

Las emociones del pueblo explotaron en expresiones de agradecimiento, de
admiración y de alegría, cuando vieron que venia quien les había hecho tanto bien.
Y no parece que los efectos de que Jesús llegue a alguna parte han cambiado
desde entonces, todos aquellos que hemos experimentado algunos de sus favores
volvemos a sentirnos como los que disfrutaron de su entrada triunfal en aquel
glorioso día en el que se le rendía adoración al Rey de los Judíos.

!
!

1. Gozo.
Alegrarse, regocijarse, complacerse.
Esta es también la reacción que experimentamos todos aquellos, que hemos
tenido la experiencia de que Jesús llegue a nuestra vida.
Es por eso que podemos cantar feliz, incluso en medio de las pruebas.
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Es por eso que podemos tener esperanza, incluso frente a la misma muerte.
Es por eso que podemos tener seguridad en un mundo inseguro.
Por eso los cristianos cantaban:
El Gozo que siento yo
el mundo no me lo dio
y como no me lo dio
no me lo puede quitar.

Que Ministries

!

Fue el momento impresionante cuando el gozo hizo su entrada triunfal a la
vida de aquellos que desde entonces en adelante, recibieran a Jesús como su
Señor y lo proclamaran como su Rey.

!

2. Bendición
!

!

Bendecir, alabar, ensalzar, conferir, una bendición, obrar con bondad hacia. !
! La bendición, era una gran necesidad a un pueblo que vivía bajo la opresión,

que venia de la esclavitud y que estaba sujeto a la malas practicas de la
religión. Ahora el pueblo se encontraba con la llegada de toda clase de
bendición, que venia a ser parte de su vida natural, de su vida espiritual y de su
vida futura. Esos eran los grandes privilegios de aquel momento que habría un
nuevo tiempo para el mundo.
Y que fue el momento que mostraba los beneficios que vendrían
acompañando a la Magnifica Salvación.

!

Era el cumplimiento de las palabras buena voluntad para con los hombres.
La entrada triunfal era nada menos que nuestros propios triunfos que se
alzaban sobre el mundo al cual Jesús otorgaba su bendición.
!

!

!

Paz: (en contraste a la guerra)!

3. Paz
Paz, bienestar, tranquilidad.
La Promesa se hacia presente, nuestro mundo necesita paz, y aun en mundo
impulsivo, inseguro, lleno de maldad y perverso, todavía es posible disfrutar de
la paz que Jesucristo introdujo a la humanidad en aquella hermosa entrada
triunfal.
Sus efectos se han sentido en nuestra vida, bajo cualquier
circunstancia podemos llegar a tener la paz de que en Jesús esta nuestra vida
asegurada. Y cuando más el mundo ha querido mostrarnos que no se puede
vivir en paz, la promesa de Jesucristo de que Creyéramos en El, y el salvaría a
6

www.queministries.org

samuelque@queministries.org

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que!
www.queministries.org

nuestras familias, a sido cumplida en la vida de todos aquellos que se han
atrevido a seguirlo sin vacilar.

!
!

Es por esta razón que en aquella entrada triunfal, sigue siendo triunfal.

4. Gloria
Gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor,
alabanza, resplandor.

!

Es sin duda que la gloria, era una de las cosas que menos tenia el pueblo de
Israel a la llegada del Mesías. Soñaba con las glorias pasadas, los recuerdos de
los momentos gloriosos de los grandes y majestuosos milagros que su
antepasados habían vivido. Y que ademas habían dejado grandes ejemplos de
que la mano de Jehová había estado con ellos en los momentos más difíciles de
su historia.
Pero esta nueva generación solo conocía la opresión, le faltaba algún tipo de
gloria que viniera a traerles lo que ellos no habían experimentado nunca.

!

No podían sentir que algo fuera de ellos, puesto que los romanos les hacían
saber constantemente que su ordenes serian cumplidas a cualquier costo. Y los
judíos habían tenido que aprender a vivir con esas consecuencias, de ahí la
esperanza de que Jesús se
convirtiera en el libertador que ellos
estaban esperando. Y que con su
liberación, pudieran gozar de las
glorias que a ellos les habían sido
negadas.

Que Ministries

!

Pero la llegada de Jesucristo trajo la mayor gloria a al pueblo Judío, y con
ello, gloria a todo el mundo, que antes no se conocía.

!
!
!
!

Aplicación Evangelística. La entrada Triunfal sigue siendo el triunfo que
nosotros gozamos hasta el día de hoy.
Cabalgaron en la espalda de aquel asno hijo de animal de carga, todos
estos beneficios que fueron ofrecidos al hombre como producto de la
Magnifica Salvación. Era la entrada triunfal del bien que llegaba para quedarse
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y así cambiar la historia de un pueblo que había sufrido por largo tiempo la
ausencia de cualquier gloria que viniera a darles esperanza.
Sin embargo todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros
corazones, podemos disfrutar de cada uno de los beneficios que fueron
ofrecidos en aquel momento de esplendor que hasta hoy celebramos.
Por eso cada vez que se recuerda este momento, podemos decir con
gratitud, pero también con emoción.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas.

!

Por el Firme Propósito de servir
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Sermón: Voces de Jubilo.
2do. de la Serie: La bendición de la salvación.
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