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Cuando Jesús Llega a la Ciudad
Tiempo de Adoración
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.
Salmos 24:7
PUNTO DE PARTIDA:
¿Cómo reaccionarías si de pronto encuentras a alguien que sabes que ha hecho cosas extraordinarias que han
cambiado la vida de las personas y ahora pasa justo frente a ti? Comparte.

Lectura

Mateo 21:1-11

(RV 1960)
Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al
monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id
a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una
asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos. 3 Y si
alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los
enviará. 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el profeta, cuando dijo: 5Decid 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. Decid a la hija de Sion: He aquí,
tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna,
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Sobre un pollino, hijo de animal de carga. 6 Y los discípulos
fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron el asna y el
pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.
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! !!Bendito el
que viene en el nombre del Señor! !! Hosanna en las alturas!
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.

Para Meditar y Aplicar
Mt. 21:10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? Hoy recordamos la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la ciudad del gran rey. Jesús conmocionó la ciudad, Jesús conmociona hoy al
mundo entero. Cuando Jesús entra en tu vida nada puede permanecer igual. Jesús es para algunos filósofo, para otros es
la referencia de la historia y para muchos el líder de mayor influencia que haya existido.
Jesús es la respuesta de Dios para los tiempos difíciles y convulsionados que estamos viviendo (Is. 60:2-3).
Pregunta reveladora. La pregunta del versículo central (Mt.21:10) es: ¿Quién es éste? La pregunta ahora es: ¿Quién es
Jesús para ti?
1. ¿Es Jesús el Profeta? Hay personas que se acercan a Dios con la idea de conocer su futuro, como que él es una especie
de adivino. Uno de los atributos de Dios es la Omnisciencia. Este atributo divino se manifestó en Jesús cuando envía a
dos discípulos a la misión: traer un pollino y una asna; que cumpliría la profecía (Zac. 9:9). La Biblia dice que Dios puso
eternidad en el hombre, y esa condición interna provoca una búsqueda y si no conoces al Señor, buscas en el lugar
equivocado. Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea (Mt. 21:11). ¡Solo Jesús conoce el futuro!
2. ¿Es Jesús el Señor? Algunas veces al orar a Dios, confundimos el pedir con el ordenar. En Mt. 21:3, aquí la palabra usada
para Señor es “Kyrios”, del Griego, que es un titulo divino. Mt. 21:6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les
mandó: Lo hicieron con fidelidad, con presteza y sin argumentar. El Señor tiene la potestad de enviar a quién El quiere:
Note que no da aquí el nombre de los discípulos, solamente dice que envió a dos discípulos. El Señor tiene la potestad
de asignar la misión que El quiere: No importa los nombres de los discípulos lo que importa es la misión.
3. ¿Es Jesús el Rey? Al entrar Jesús a Jerusalén la gente lo aclamó diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Aquí Jesús es
reconocido públicamente como Hijo de David. Hosanna que significa:¡Salva ahora! o ¡Salva te lo rogamos! era una
expresión con la que se pedía ayuda urgente a un rey, cuando alguien quería que le hicieran justicia clamaba ¡Hosanna!
El egoísmo impide que Jesús tome el trono en nuestra vida.
4. ¿Es Jesús el Salvador? Todos necesitamos al Salvador, sin Él no tenemos acceso al Padre (1 Ti. 2:5; Jn. 14:6; Fil. 2:9).
Queremos la salvación y no queremos el compromiso. Pedimos a Jesús que sea nuestro Salvador, pero no le damos el
lugar como Señor; bajo esta perspectiva, no hay compromiso, no hay madurez y no hay crecimiento (Mateo 23:39).
¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es Profeta para ti: Cree a su palabra (2 Cr. 20:20). Si Jesús es Señor para ti: Sírvele.
Si Jesús es Rey para ti: Hónralo. Si Jesús es Salvador para ti: Comprométete con Él, siendo un verdadero discípulo.
yo reconozco que enviaste a Jesús para darme tu Palabra ayúdame a creerla; a decidir servirle y a obedecerle
Oración Señor
porque Él es mi Señor; a honrarlo por que El es Rey y sobre todo, darte las gracias porque El es mi Salvador, Amén.
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