


MARCOS 11:1-14 



Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y 
a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús 
envió dos de sus discípulos, 2 y 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. 3 Y si 
alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el 
Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. 



4 Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la 
puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. 
5 Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué 
hacéis desatando el pollino? 6 Ellos entonces les 
dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron. 



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: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! 10 !!Bendito el reino de nuestro 
padre David que viene! !!Hosanna en las alturas! 11 Y 
entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo 
mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, 
se fue a Betania con los doce. 



Maldición de la higuera estéril 

(Mt. 21.18-19) 
12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo 
hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía 
hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero 
cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no 
era tiempo de higos. 14 Entonces Jesús dijo a la 
higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo 
oyeron sus discípulos. 



Preparación (vs. 1-6) 

• Se acercaron a Jerusalén 

• El Monte de los Olivos 

• Pollino en el que nadie se ha sentado 

• Como Jesús había mandado 



Preparación (vs. 1-6) 

• Teorías de como vendría el Mesías 

–Daniel 7:13 (Majestuoso conquistador) 

–Zacarías 9:9 (Humilde, montado en 
potro) 



Adoración (vs. 7-10) 

• Lucas 19:40 – La creación lo alaba 

• Salmo 118:19-29 – Como El quiere 

• Oseas 14:2 – Con palabras 

• Salmo 100:2 – Con Cantos 

• Salmo 134:2 – Con manos levantadas 
 

La adoración es hacer lo que agrada a Dios, no lo 
que nos agrada. 



Adoración (vs. 7-10) 

• ¿Por qué Jesús quería ser adorado? 

–Por nuestra cusa, no por el mismo 

– El será adorado y alabado (Lc. 19:40) 

–Nos invita a ser parte 



Adulación (vs. 11-14) 
• Malaquías 3:1-3 

– El Mesías que viene al templo para evaluar 

• Juan 11:57 
– Jesús no se intimida por la amenazá de arresto.  Vino 

de la manera mas publica. 

• Mateo 7:21-23 
– Jesús evaluá y juzga (“Nunca os conocí”) 

Dios no aprueba cuando hay profesión sin realidad, 
hablar sin caminar, adulación en lugar de adoración. 



REFLEXION 
 

Cuando estoy 
desesperado y mi 

corazón está vencido. 

Todo lo que necesito,  

ya lo has dado. 

Oh Jesús 

Ayúdame a desearte 
más que todo 

Ayúdame a querer al Sanador 

Más que la sanidad. 

Ayúdame a querer al 
Salvador 

Más que la salvación. 

Ayudame a querer al Dador 

Más que el dar. 

Ay ayúdame a quererte Jesús 

Más que todo 
(Natalie Grant) 


