TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – DomT

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
07 abril
Al templo con mis
padres.
Lucas 2:41-52
Lucas 2:49
Aprender la
importancia de habitar
en la casa de Dios.

14 abril
En la sinagoga de
Nazaret.
Lucas 4:16-22
Lucas 4:16
Comprender que Dios
nos ha dado una
misión, para llevar luz a
los que están en
tinieblas.

Para Empezar
El rey David escribió: Porque mejor
es un día en tus atrios que mil fuera
de ellos. Escogería antes estar a la
puerta de la casa de mi Dios, Que
habitar en las moradas de maldad.
Salmos 84:10
Pregunte a los niños que sienten ellos
al venir a la casa de Dios. Los padres
de Jesús le enseñaron desde niño a
asistir a la casa de Dios ¿Crees que le
gusto estar allí?

Las sinagogas eran muy importantes
en la vida religiosa de los judíos.
Explique:
Una sinagoga se podía abrir en
cualquier pueblo donde vivieran al
menos diez familias judías. La dirigía
una persona y su ayudante. En la
sinagoga, muchas veces el líder
invitaba a un rabino visitante para
que leyera las Escrituras y enseñara.
Un día asistió a la sinagoga un
invitado muy especial ¿Quieres
conocerlo?

Serie

Viajando con Jesús

Historia Bíblica

Aplicación

De acuerdo con la ley mosaica, a cada hombre se le
requería que fuera a Jerusalén para las grandes fiestas: La
Pascua, el Pentecostés y los Tabernáculos (Dt. 16:16). Por
esta razón José llevo a su familia al templo de Jerusalén. Al
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Jesús tenía
doce años y ya era considerado casi adulto, por lo tanto,
sus papás se confiaron. Cuando se dieron cuenta que no
iba con ellos corrieron a buscarlo, tres días después lo
encontraron muy ocupado en el templo, discutiendo con
los doctores de la ley, los cuales estaban maravillados de
su sabiduría. María, como toda madre, le reclamó, pues
ella y José estaban muy angustiados, y Él, inocente, les dice
que estaba ocupado en los asuntos de su Padre. Luego de
esto, Jesús no volvió a preocupar a sus papás.

Que gran ejemplo que nos da Jesús,
siendo un niño ama estar en la casa de su
Padre para enseñar su palabra. Es
necesario que los niños asistan a la
iglesia con sus papás. Aquí Jesús tiene
preparadas muchas enseñanzas para que
los niños las aprendan y sean bendecidos
¿Y tú a qué vienes a la iglesia? ¿Te gusta
aprender de Jesús? Imagina cómo se
sentía Jesús la noche anterior a su viaje a
visitar El Templo de Jerusalén.

Ama, anhela estar
en la casa de
nuestro Dios para
alabarlo.

Jesús fue a la sinagoga "conforme a su costumbre". A pesar
de que era perfecto como Hijo de Dios y su sinagoga local
dejaba mucho que desear, asistía a las reuniones cada
semana.

Cristo enseñó en las sinagogas, los
lugares de adoración pública, donde se
reunían a leer, exponer y aplicar la
Palabra, a orar y alabar. Esa era su
misión. Hoy en día puedes escuchar en la
iglesia sus enseñanzas para vivir en luz y
no en tinieblas ¿Qué significa estar en
tinieblas? Es vivir una vida sin Jesús,
viviendo en pecado. Debemos de crear la
costumbre de permanecer en la casa de
Dios. Es un lugar para que juntos, los
hijos de Dios le adoren y compartan su
fe. En la iglesia conoces a Jesús como
Señor y Salvador, te perdona por tus
pecados, entonces comienza a brillar su
luz en tu vida, ya eres hijo de Dios, una
nueva criatura.

Escucha las Buenas
Nuevas de
Salvación que
enseñó Jesús.

Jesús citó Isaías 61:1-2. Jesús la citó esta profecía para
confirmar que se había cumplido con Él. Con audacia
anunció: "Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros". Jesús se proclamó como aquel que haría que
estas buenas nuevas sucedieran. Trajo consigo libertad del
pecado. Hace una comparación con el año del jubileo
(Levítico 25:9-15). En el año del jubileo de los esclavos
fueron liberados, las deudas canceladas, y las cosas ponen
a un nuevo comienzo.

Para Terminar
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
21 abril
Enseñando en
Capernaum
Lucas 4:31-37
Lucas 4:32
Ensenar a los niños a
predicar la palabra con
autoridad, tal como lo
hizo Jesús.

28 abril
Pescando en el lago.
Lucas 5:1-11
Lucas 5:1

Enseñar al niño que
Jesús le buscará para
pescarle en cualquier
lugar del mundo.

Serie

Viajando con Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Cuando una persona habla con
autoridad sobre algo, es porque
conoce perfectamente lo que
dice ¿Qué debe hacer una
persona para enseñar
matemáticas? ¿Qué debe hacer
una persona para predicar a Jesús
con autoridad? Jesús enseñaba
de una manera muy especial
¿Quieres saber cómo lo hacía?

Viajando a Capernaum… ¿Por qué dejaban que Jesús
enseñara en las sinagogas? Jesús aprovechó la
costumbre de permitir a los visitantes enseñar. La
gente se admiraba de su doctrina, porque su palabra
era con autoridad. En la sinagoga donde Jesús
enseñaba había un hombre poseído por un demonio.
Se abrió paso hasta el lugar de adoración y grito a
Jesús. Jesús enfrentó a muchos demonios durante su
estancia en la tierra y siempre impuso su autoridad
sobre ellos. Según nos relata Lucas, no sólo el
demonio salió de este hombre, sino que lo hizo sin
siquiera dañarlo. La gente se maravilló al ver la
autoridad de Jesús para echar fuera demonios, su
fama se extendía por los alrededores.

El evangelio de Jesús ha cambiado la vida
de millones de personas y aún faltan
más, es necesario que entendamos que
Dios nos ha encomendado una misión a
todos sus hijos y esa es que debemos
predicar su palabra y hacerlo con
autoridad pues Él nos apoya. Para hablar
a otros de Jesús debemos tener un
encuentro personal con Él y recibirlo
como Señor y Salvador de nuestra vida y
estudiar su Palabra para conocerlo mejor
y predicarlo ¿Le has dicho a alguna
persona que Jesús le ama y que murió en
la cruz para salvarnos del castigo por
nuestros pecados?

Sé un anunciador
de las buenas
nuevas de salvación
que nos trajo Jesús.

Jesús viendo que la gente se le venía encima entró a una
barca a la orilla del lago Genesaret y pidió un favor a estos
hombres “Apártense de la tierra un poco” y se sentó a
predicar. Los pescadores acababan de plantar su bote
como una semilla en el ministerio de Jesús. Le habían dado
a Jesús su posesión más grande, como una plataforma
desde la cual podía predicar el evangelio. Habían servido a
la más grande necesidad que Jesús tenía en ese momento,
y Jesús respondió a la necesidad de ellos. Como
pescadores profesionales, tenían la necesidad de pescar
con el fin de ganarse la vida y el sustento diario de sus
familias. Podemos ver como Jesús les ordena que se
adentren al mar y al hacerlo encerraron una gran cantidad
de peces ¡Que reacción la de Pedro verdad! El Señor
aprovechó la oportunidad para pescar a sus nuevos
discípulos.

Por más que luchemos para salir
adelante sin Jesús, nada podemos hacer.
Él nos busca hasta encontrarnos para
cambiar y bendecir nuestra vida. Muchas
veces nos cansamos luchando con
nuestras propias fuerzas para salir
adelante, pero Jesús nos dice que con Él
todo es más fácil. Déjate pescar por
Cristo y se parte de su ejército de
salvación, únete para que cada día más y
más personas escuchen el evangelio de
Jesús y se conviertan.
¿Puedes dar un testimonio de provisión
de Dios en tu vida? Cualquiera que sea la
profesión que escojas cuando seas
grande, Dios te utilizara para hacer
crecer su reino.

Jesús me está
buscando ¡Aquí
estoy para ti!

Autoridad: Poder, dominio, mando.

La pesca es una de las actividades
más antiguas que el hombre ha
desarrollado para procurarse
alimentos.
En tiempos de Jesús, los
pescadores a menudo faenaban
de noche a la luz de sus
antorchas. Una vez, un grupo de
pescadores pasó toda la noche en
el mar sin pescar nada ¿Cómo
crees que se sentían?
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
05 mayo
Entre más cerca mejor.
Lucas 6:12-16
Lucas 6:12

Aprender que cerca de
Jesús suceden las
mejores cosas.

12 mayo
En busca de un
Milagro.
Lucas 6:17-19
Lucas 6:19

Enseñar al niño que
hay que esforzarnos
por nuestra bendición.

Serie

Viajando con Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Según el contexto de la porción
que estudiamos, Jesús ya había
recorrido un par de kilómetros y
en el camino ya había mostrado
su poder (Marcos 3:1-12; Mateo
9:1-38). Explíquele al niño que a
Jesús no solo lo seguían doce,
sino mucha gente, todo el
tiempo, curiosos, críticos,
incrédulos, agradecidos e incluso
aquellos que no creían. Para
escoger sus apóstoles Jesús oró,
para eso se fue al Monte de los
Olivos. Era su lugar preferido para
orar.

En los otros evangelios así como en Lucas si ponemos
atención Jesús eligió, nadie lo presiono o persuadió,
y por nombre seleccionó a los que Él quería
estuviesen con Él: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan,
Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de
Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de
Jacobo, y Judas Iscariote. Pensemos un poco,
¿Desde dónde venían siguiendo ellos a Jesús?
¿Habrán cruzado palara con Él antes? ¿Qué los hizo
seguir a Jesús? No estamos seguros de nada de eso,
pero de lo que bíblicamente podemos estar seguros
es que estaban asombrados, maravillados de la
personalidad del Mesías.

Jesús no se detenía nunca, incluso
hoy, en estos días, está
constantemente en movimiento,
cuidándonos y enseñándonos cada
día. Valdría la pena no separarse
nunca de Él, porque si existe un lugar
seguro, bendecido y único, es al lado
de Jesús, procuremos mantenernos
cerca leyendo la Biblia, Orando y en
la Iglesia. La mejor decisión de tu
vida y la más importante es seguir a
Jesús. Hazte hoy su discípulo fiel.

Jesús quiere estar
cerca de ti, dale la
oportunidad de
entrar a tu corazón.

Ejemplifique ocasiones de
búsqueda: Cuando buscamos el
otro par del calcetín, Cuando la
policía busca a un ladrón, Cuando
un pirata busca un tesoro

Jesús se mantuvo en movimiento constante durante
los tres años que duró su ministerio. Acá se
menciona que descendió a un llano (terreno Que
tiene el mismo nivel en todas sus partes.) nótese que
venía de un monte con características totalmente
diferentes a las de un llano, no sabemos cuánto
recorrió, pero si podemos tener una idea de cuanta
gente le seguía, de toda Judea, de Jerusalén y de la
costa de Tiro y de Sidón y Jesús conocía la necesidad
de esas personas valoró su fe y el esfuerzo que
hacían para buscarle. Lo más valioso que Jesús hizo
por la gente fue predicarles la salvación; sanarlos y
hacerles milagros para Él era secundario, aunque
muchos solo le seguían por interés.

Desde antes de la creación Dios está
pendiente de nosotros, Jesús dio
todo de sí para morir por nosotros y
salvarnos. Tengamos especial
cuidado de no seguir a Jesús solo por
interés de recibir algo de Él. Seamos
verdaderos adoradores.
No cabe duda de que Jesús espera de
nuestra parte todo el esfuerzo
posible, para seguirle de corazón. El
primer paso para seguir a Cristo es
recibirlo en tu corazón, pero eso no
significa que todo está hecho,
¡Vamos por más!

Como hijos de un
Dios esforzado,
sigamos su ejemplo,
no nos detengamos
la bendiciones
están cerca pero
hay que ir por ellas.

Para encontrar algo debemos
buscar y para buscar debemos
poner empeño, sino no
tendremos resultados. Jesús es
una necesidad básica en la vida
del hombre ¿Has buscado a
Jesús?
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
19 mayo
Hasta lo último de la
Tierra
Lucas 7:11-17
Salmos 34:15
Enseñar al niño que
Dios se compadece de
nuestras necesidades y
sufrimientos.

26 mayo
Control total.
Lucas 8:26-39
Lucas 8:26
Comprender que Dios
es Soberano. Siempre
se hará Su voluntad.
Soberano: Que ejerce o
posee la autoridad
suprema e
independiente.

Para Empezar
Realice preguntas a los niños de
donde viven, Soyapango, Ciudad
Delgado, Apopa, Mariona, etc.
Luego mencione ciudades
importantes del mundo: París,
Roma, New York, Alaska.
Pregúnteles si creen que Dios
llega a todos esos lados.

Comente con los niños acerca de dar
órdenes, como los entrenadores
ordenan a los animales, como los
directores técnicos ordenan a los
jugadores, como nuestros padres nos
dan órdenes.
Muchas personas tienen algún tipo
de autoridad, pero Dios posee el
control total de su creación y del
Universo. Jesús el Hijo de Dios
también tiene esa autoridad. Un día
se dirigió a Gadara y allí se encontró
con un hombre que tenía un serio
problema, Él uso su poder para
ayudarlo. Descubramos qué era.

Serie

Viajando con Jesús

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

La historia de hoy se sitúa en Naín una aldea al sur
de Galilea, ahí una marcha fúnebre lamentaba la
muerte de un joven, al parecer Jesús llegaba tarde en
su viaje, cuando vio a la mujer, madre del joven y
viuda (condición denigrante en la cultura antigua,
una mujer viuda vivía de la herencia o dependía de
sus hijos en su totalidad, en su defecto de limosna)
se compadeció de ella, y resucito al joven, no solo le
devolvió lo que más amaba, sino también quien sería
su sustento. Este acontecimiento hizo que Jesús se
hiciera muy famoso en Judea y más allá.

Dios conoce todas tus necesidades y
problemas, y sin importar donde
vivas, seas rico o pobre, vengas en
bus o en limusina Él no llegara tarde,
sino justo a tiempo; Jesús está en
todos lados, y va a todos lados
contigo si lo recibes en tu corazón,
de esta manera está garantizado su
pronto socorro. Dios siente ternura y
se compadece de nosotros, hagamos
que Él sea nuestro refugio y
confiémosle a Dios nuestras
aflicciones.

Esperemos con
fe, leyendo la
Biblia, Orando y
en la Iglesia, Dios
no llega tarde.

La historia de hoy nos habla acerca del poder de
Jesús en la tierra; puede utilizar historias donde se
manifiesta el poder de Dios (la creación, el mar rojo,
el muro de Jericó, etc.); Un hombre fue débil y
demonios (busque la manera de explicar el concepto
de demonio sin asustar al niño) espíritus malos
entraron en él y lo hacían hacer cosas que él no
quería. Pero Jesús llego y al instante los demonios le
mostraron respeto, y le dijeron que si saldrían del
hombre, hasta le pidieron permiso de meterse en
unos cerdos, porque eran varios, y Jesús les dio
permiso, para poder liberar al hombre, luego lo
vistió, y lo consoló, hizo el trabajo completo.
Sugerencia: Defina el concepto de Soberanía.

Nadie tiene el poder que a Jesús se le
ha otorgado, no tenemos nada que
temer, Él tiene el “Control total” y
esa listo para socorrernos de
cualquier mal, grande o pequeño,
uno o muchos, nada puede con el
poder de Dios. Nada se puede
comparar con el poder de Dios, Él es
Soberano y por lo tanto puede hacer
y deshacer lo que sea, recuerda el
vela por nuestro corazón siempre,
mantengámonos en su voluntad,
Orando, leyendo la Biblia y en la
Iglesia

Jesús nos ama y
no nos dejara en
manos del mal,
no te preocupes,
Él tiene todo
fríamente
calculado.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
02 junio
En el desierto de
Betsaida.
Lucas 9:10-17
Lucas 9:11
Enseñar a los niños que
para Jesús aquellos
que le buscan siempre
serán bien recibidos.

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Dramatice una visita inoportuna.

Jesús había ido a reunirse con sus discípulos al
desierto de Betsaida, ellos le rendían cuenta de los
resultados de su misión. Cuando la gente se dio
cuenta que Jesús estaba allí, se fueron a buscarle.
Jesús al verles tan interesados no les rechazó, sino al
contrario les predicó el reino de Dios y les sanaba de
sus enfermedades. Ese día Jesús realizó muchos
milagros, el más sorprendente fue que dio de comer
a miles de personas y hasta sobró. Pero lo más
importante fue su predicación. Jesús nunca te negará
su reino y si tienes fe un milagro recibirás.

¿Por qué Jesús se molestó en dar de
comer a esta gente? Fácilmente pudo
pedir que se fueran. Pero Jesús no pasa
por alto las necesidades. Le interesa cada
aspecto de nuestra vida, tanto físico
como espiritual.

Busca a Jesús y él
nunca te rechazará.

Marta y María eran dos hermanas que vivían en la
aldea de Betania, un suburbio de Jerusalén. Parece
que Marta era la hermana mayor, porque en el v. 38
se nos dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Y
así, Marta se sintió más inclinada a asumir las
responsabilidades domésticas de cuidar la casa y
atender a los huéspedes. Cuando Marta se quejó
ante Jesús, de que María no la estaba ayudando con
los quehaceres de la cocina, el Señor le recordó
tiernamente: “María ha escogido la mejor parte”; o
sea, sentarse a sus pies para aprender de él.

Hemos escuchado que Dios nos dio
dones para que los pongamos a su
servicio, pero también es importante
escuchar su Palabra, pues, al hacerlo nos
llenamos de gozo y paz y enseñamos a
otros a vivir según lo manda El Señor.
María y Marta amaban y servían a Dios.
Marta se afanó solo en servirle, María
escogió escucharle. Jesús le mostró su
error. Las dos cosas son importantes.

Muchas personas buscaban a
Jesús para recibir la Palabra o
recibir un milagro de sanidad. Él
siempre estaba atento a las
necesidades de la gente. Explique
a los niños que hay una persona
para la que nunca serán
inoportunos: Jesús.
Inoportuno: Fuera de tiempo o de
propósito:
visita inoportuna

Pregunte a los niños cuáles son
sus pasatiempos preferidos.

Lucas 10:38-42

¿Cuánto tiempo invertimos en
ello?

Aprender que lo más
necesario e importante
en la vida es escuchar
la palabra de Dios.

Viajando con Jesús

Para Empezar

09 junio
En la casa de Marta.

Lucas 10:38

Serie

Hay cosas en la vida a la que
debemos dedicar tiempo
especial. Hoy conoceremos lo
que Jesús enseñó a Marta de qué
es lo más importante en la vida.

La misión más importante de Jesús era
predicar su reino, limpiarnos del pecado
y salvarnos. Todo aquel que le busca le
encontrará y su vida nunca más será
igual. Todo es mejor con Cristo en
nuestro corazón.

A Jesús le encantaría que le sirvieras,
pero le agrada más que escuches y
guardes su palabra.

No olvides nunca
que a Jesús le gusta
que escuches su
palabra.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
16 junio
De camino a Jerusalén.
Lucas 13:22-30
Lucas 13:22

Enseñar a los niños a
esforzarse para ser
parte del Reino de
Dios.

23 junio
Con Zaqueo en Jericó.
Lucas 19:1-10
Lucas 19:1

Entender que el
propósito de la venida
de Jesús es buscar y
salvar al pecador.

Para Empezar
Ilustre dos puertas una ancha y otra
angosta, ambas tendrán escaleras
para llegar a ellas. Pegue en cada
escalón que lleva a la puerta ancha
pecados que los niños comprendan:
Mentira, robo, asesinato, etc. Y en los
escalones de la puerta angosta frutos
del Espíritu: Gozo, paz, paciencia,
mansedumbre, amor, benignidad,
bondad, templanza y fe.
Pregunte ¿A cuál puerta es más fácil
entrar?

Una vez Jesús inicia su ministerio,
nunca se detuvo, caminaba todo el
tiempo en busca de los pecadores
para darles la Buenas Nuevas de
Salvación. Jericó es una ciudad
histórica, recuerde a los niños como
conquistaron la ciudad los israelitas
(Josué 6).
En su itinerario Jesús se tomó el
tiempo para hacer algo muy especial
en Jericó, con un hombre pequeño
de estatura.

Historia Bíblica
Iba Jesús de camino para Jerusalén cuando alguien le hizo
una pregunta muy importante acerca de la salvación ¿son
pocos los que se salvan? Jesús les exhortó a que entrarán
por la puerta estrecha, pues por la puerta ancha pasan
muchos que no son salvos.
En el redil, el pastor cumplía la función de puerta,
permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Jesús
es nuestra puerta a la salvación de Dios. Algunas personas
toman a mal que Jesús sea la puerta, el único camino de
acceso a Dios. Muchos caminan por la puerta ancha y muy
pocos siguen a Jesús en la puerta estrecha ¿Cuál prefieres?
Los que escogemos a Jesús entraremos a su reino, ahí
estarán todos aquellos que creyeron en Él.

Recorría Jesús Jericó cuando se detuvo a mirar algo…
Siendo Zaqueo un hombre pequeño, subió a un árbol para
ver a Jesús, que entonces pidió posar en su casa. Zaqueo lo
recibió gustosamente y dio muestras de un
arrepentimiento práctico al dar la mitad de sus bienes a los
pobres, y compensación de cuatro veces al que se sintiera
defraudado. Cristo dijo que esto demostraba que era un
verdadero hijo de Abraham, y declaró que la salvación
había llegado no sólo para él, sino también a su casa. Los
de la multitud que se consideraban justos criticaron la
acción de Jesús, pero él declaró que su misión consistía en
buscar y salvar a los perdidos.

Serie

Viajando con Jesús

Aplicación

Para Terminar

Jesús explicó que a pesar de que muchos
saben algo acerca de Dios, solo algunos
han aceptado su perdón. Escuchar sus
palabras o admirar sus milagros no es
suficiente, es fundamental dar la espalda
al pecado y confiar en Dios para recibir
su salvación. Habrá muchas sorpresas en
el reino de Dios, mucha gente que nadie
conoce y valora estará ahí y otras que
aparentemente amaban a Dios no
estarán. Debemos poner nuestro
empeño en estar cerca del Señor,
amarlo, respetarlo, obedecerlo, etc. Esa
es la manera en que nos esforzamos para
ser salvos.

Jesús quiere que
seamos parte de su
reino.

Cristo ha venido a su casa, y donde Cristo
va, lleva consigo la salvación. Vino a este
mundo perdido a buscarlo y salvarlo. Su
objetivo era salvar, donde no había
salvación en ningún otro. Él busca a los
que no lo buscan y ni preguntan por Él.

Jesús es la fuente
de salvación para el
mundo.

Somos felices los que nos volvemos del
pecado y miramos a Jesús para seguirle.
Ya no somos esclavos del pecado, somos
vencedores, una nueva criatura que
camina en justicia. La luz de Jesús brillará
en nosotros y alumbrará al que vive en
las tinieblas del pecado.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo a Memorizar
Objetivo
30 junio
La entrada triunfal.
Lucas 29: 28-40
Lucas 29: 30
Enseñar a los niños que
Jesús es digno de toda
gloria y alabanza.

Serie

Viajando con Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Cuente a los niños la historia del
burrito que esperaba en Jerusalén a
un Rey, para cargarlo al entrar a la
ciudad. El animalito nunca pensó que
llevaría en su lomo a alguien tan
importante, se sorprendió que le
pusieran sus mantos al caminar y que
la multitud cantaba. Se preguntaba
¿Quién será este hombre? ¿Qué
sucede con toda esta gente? Un
caballo es símbolo de guerra,
mientras que un burrito es símbolo
de paz. Jesús vino al mundo como
Príncipe de paz, así dice la profecía
del profeta Isaías. Conozcamos la

Jesús preparo su viaje a Jerusalén. Entonces envió dos
discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de
vosotros, y luego hallaréis un asno atado, desatadlo, y
traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los
necesita; y luego los enviará. Y los discípulos fueron, e
hicieron como Jesús les mandó; y trajeron el asno, y
pusieron sobre él sus mantos; y él se sentó encima. Y a su
paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban al
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, y bendecían al Señor.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos
en el camino. Como siempre nunca falta el criticón, unos
fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende
a tus discípulos. Pero Jesús les dice: Os digo que si éstos
callaran, las piedras clamarían.

Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la
ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es
éste? (Mateo 21:10-11). La gente creía
que Jesús era el Cristo, el que iba a ser
alzado en poder y que iba a liberar a su
gente de las dificultades que les pusieron
los romanos. Así que ellos gritaron
alabanzas de alegría cuando lo vieron a
Él. Ellos no entendían la verdadera razón
por la que vino Jesús. Él no vino a liberar
a la gente de los romanos sino a
liberarlos de sus pecados. Jesús les
ofreció el regalo de vida eterna. Ese
regalo es para todos los que oyen la
Palabra de Dios y los que aceptan a Jesús
en sus corazones.

historia.

Para Terminar
Jesús merece
toda alabanza
¡Hosanna!
¡Bendito el que
viene en el
nombre del
Señor!

