
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Le gusta estar entre una multitud? ¿Han notado que en una multitud todos hacen lo que 
están haciendo los demás? Hoy vamos a aprender de un tiempo cuando la multitud adoró a 
Jesús.  
 

Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza 

de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo 

haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  

junto a la historia en la Biblia. 

 

Aprendimos la última vez que Jesús sanó a dos hombres que estaban en el camino y 
habían sido ciegos. Jesús mostró su poder para sanar, pero también les dio ejemplo de 
comer servir a otros. Jesús no tuvo inconveniente en detenerse para oír y  para ayudar a 
esos hombres.  
 
Después que Jesús los sanó los hombres que habían sido ciegos empezaron a seguirle. 
Muchos otros también siguieron a Jesús. Antes de llegar a Jerusalén, Jesús mandó dos de 
sus amigos al próximo pueblo. Les dijo que allí verían un burro y su pollino. Jesús les dijo 
que le trajeran el burrito. Jesús les dijo específicamente si alguien preguntaba lo que 
estaban haciendo que dijeran que el Señor los necesitaba.  
   
Jesús tenía un plan. De alguna manera Jesús sabía que allí iban esta el burro y el burrito. 
Los discípulos los encontraron como había dicho Jesús y se lo llevaron. 
 
Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, “Mira, tu rey vienen .... Viene montado 
en un asno, en un pollino, cría de asna.” Jesús cumplió esa profecía. Esto significa que 
Jesús era el Mesías, el Escogido de Dios, la persona de quien hablaba el Antiguo 
Testamento. Jesús era y es el Rey enviado por Dios para salvar a toda la gente.  
 
Cuando las personas vieron que Jesús venia a la ciudad, le adoraron poniéndole carpeta con sus 
abrigos y las ramas de la palmas. Ellos gritaban, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!” Todos estaban muy emocionados.  

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Jesús Entra a Jerusalén   Mateo 21:1-11  

Metas de la lección 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Mateo 21:9 
 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Mateo 21:9 

 
Aprender que la gente adoró a Jesús cuando entró a Jerusalén 
Comprender que Jesús entró a Jerusalén para morir en la cruz 
Reconocer que podemos hacer a Jesús el rey de nuestras vidas 

Tiempo de Bienvenida 
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¿Han estado emocionados por alguna razón y luego las cosas no salieron como había esperado? Jesús sabía 
que iba a Jerusalén a morir en la cruz. Pero la gente que le estaba adorando no entendía el plan de Dios. 
Probablemente pensaba que Jesús iba a establecer un reino terrenal y que iba a ser un líder poderoso. Pero 
ese no era el plan de Dios.  
 
Jesús vino a la tierra con un propósito — de vivir una vida perfecta; y de pagar el precio del pecado de 
todos. No era algo popular morir en la cruz como lo hizo Jesús; no era algo popular: ser escupido;  recibir 
litigadas y morir. La multitud no comprendía lo que estaba sucediendo.  Para ellos fue una desilusión. 
 
  
Pero Jesús no se quedó muerto. Resucitó tres días después de su muerte. Cuando Jesús regrese, vendrá en 
Su poder, gloria y honor. Jesús mostrará que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.  
La Biblia dice que cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No vamos a 
esperar que regrese Jesús, vamos a arrodillaros en este momento.  
 
Puede dejar que Jesús sea el rey de su vida al invitarlo a su corazón. Puede darle control de su vida. Él le 
guiará y cuidará de usted. Puede conocerle mejor al estudiar la Biblia y orar. Después podrá ir al cielo y 
estar con Él en cielo, Su reino, para siempre.  

 
 
 

 
1. ¿Qué pidió Jesús que hicieran los dos discípulos? (Jesús mandó dos de sus amigos al próximo pueblo. 
Les dijo que allí verían un burro y su pollino, que se los trajeran) 
2. ¿Qué puso la gente en el camino mientras pasaba Jesús? (sus abrigos y ramas de palmas)  
3. ¿Qué dijo la gente mientras pasaba Jesús? (Ellos gritaban, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!”) 
4. ¿Entendía la gente que Jesús iba a morir? (No) 

 
Den gracias a Dios por enviar a Jesús a morir por nosotros. Oren que hagamos a 
Jesús el rey de nuestras vidas.  
 
Es fácil alabar a Dios cuando estamos en estudio bíblico o en la iglesia. Todos lo 
están haciendo y nos sentimos cómodos al hacerlo. Pero no es tan fácil alabar a 
Dios cuando estamos en la escuela o cuando las personas que nos rodean no están 

viviendo por Cristo. Ese es el tiempo que necesitamos ser ejemplo para aquellos que nos rodean. No 
necesitamos seguir a la multitud y olvidarnos de Dios.  
 
¿De que manera puede alabar a Dios cuando no esta en la iglesia? Quizás puede empezar un grupo de 
oración con sus amigos. Quizás puede escuchar música cristiana y animar a los que le rodean que también 
la escuchen. Hay muchas maneras que puede enaltecer a Cristo durante la semana — no sólo cuando esta la 
iglesia.  
 
Podemos ser el líder la multitud y ayudar a otros a seguir a Cristo. Esto es lo que Dios quiere que hagamos.  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 
Jesús Visita el Templo 

Mateo 21:12-16 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Entra a Jerusalén 
 
 
Antes de llegar a Jerusalén, Jesús mandó dos de sus amigos al próximo pueblo. Les dijo que 
allí verían un burro y su pollino. Jesús les dijo que le trajeran el burrito. Jesús les dijo 
específicamente si alguien preguntaba lo que estaban haciendo que dijeran que el Señor los 
necesitaba.  
 
Jesús tenía un plan. De alguna manera Jesús sabía que allí iban esta el burro y el burrito. Los 
discípulos los encontraron como había dicho Jesús y se lo llevaron. 
 
Cuando las personas vieron que Jesús venia a la ciudad, le adoraron poniéndole carpeta con 
sus abrigos y las ramas de la palmas. Ellos gritaban, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!” Todos estaban muy emocionados.  
 
Jesús vino a la tierra con un propósito — de vivir una vida perfecta; y de pagar el precio del 
pecado de todos. No era algo popular morir en la cruz como lo hizo Jesús; no era algo 
popular: ser escupido;  recibir litigadas y morir. La multitud no comprendía lo que estaba 
sucediendo.   
 
Pero Jesús no se quedó muerto. Resucitó tres días después de su muerte. Cuando Jesús 
regrese, vendrá en Su poder, gloria y honor. Jesús mostrará que es el Rey de Reyes y Señor 
de Señores.  
 
La Biblia dice que cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No 
vamos a esperar que regrese Jesús, vamos a arrodillaros en este momento.  
 
Oren que Jesús sea el rey de nuestras vidas.  
 
Canten un canto relacionado a la historia. 
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Manualidades 
Para 

Jesús Entra a Jerusalén 
 

 
• Traiga abrigos y ramas de palmas para usar durante la historia. También puede 

dejar que los niños hagan abrigos y ramas de palmas de papel de construcción. 
Hagan un drama de la historia. Asigne a un niño que juegue el papel Jesús y a otro 
juegue el papel el burrito. Pida a los otros niños que pongan los abrigos y las 
ramas en el camino mientras pasan Jesús y el burrito.  

 

 
• Hagan coronas de un rey usando papel de construcción. Escriba “Jesús es mi Rey” 

en las coronas. Decore las coronas con brillo, carriolas o marcadores.  
  
 
• Canten cantos relacionados a la historia.  Pida a los niños que ondeen las ramas de 

las palmas para honrar a su Rey.   
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