Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

Jesús Monta Un Burro
Lección 11

Versículo de
memoria

Mateo 21:1-11
Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37

¿Ha visto un desfile donde hay mucha gente emocionada gritando? En los desfiles hay veces que hay
personas famosas o importantes y la gente les aplaudía cuando pasan.
Introducción
Era un tiempo especial del año para Jesús y sus amigos. Una celebración especial estaba por llegar.
Era algo como el día de gracias para nosotros. Mucha gente viajaba a la gran ciudad de Jerusalén para
celebrar. Jesús y sus amigos viajaban allí también.

Escritura

Discusión

Mateo 21:1-3
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos
discípulos con este encargo: "Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una
burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el
Señor los necesita, pero que ya los devolverá."
Pregunte: ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que hicieran?
En el camino, Jesús mandó dos de sus discípulos al pueblo para obtener un burro y su pollino.
Pregunte: ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que dijeran?
Jesús les dijo específicamente si alguien preguntaba lo que estaban haciendo que dijeran que el Señor los
necesitaba.
Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron
encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús.
Mateo 21:4-7
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: "Digan a la hija de Sión: 'Mira, tu rey
viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga.' " Los
discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron
encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús.
Pregunte: ¿Qué no dice la Biblia que sucedió?
Los dos discípulos viajaron al pueblo y encontraron un burro y un pollino exactamente como Jesús dijo.
Ellos les soltaron y regresaron. Rápidamente vinieron a Jesús y pusieron una cobija en el lomo del burro.
Jesús se sentó y lo montó hasta el pueblo.
Mateo 21:8-11
Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las
esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: -¡Hosanna* al Hijo de David! --¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!* --¡Hosanna en las
alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. --¿Quién es éste? -preguntaban. --Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea --contestaba la gente.

Aplicación

Las noticias que Jesús venía se esparcieron rápido. Pronto todos estaban emocionados de saber que Jesús
venía. La gente corría para ver a Jesús cuando llegaba al pueblo. Tanta gente quería ver a Jesús que
parecía como un desfile. ¡Ellos se paraban a los lados de la calle esperando que pasara!
Pregunte: --¿Qué hizo la gente por Jesús?
Algunas personas pensaron que sería bueno hacer una carpeta para honrarle o reverenciarle porque sabían
que él era alguien especial. Ellos cortaban las ramas de las palmas y las ponían en la calle por donde Jesús
pasaría. Otros se quitaron sus abrigos y los pusieron en el suelo para mostrar cuanto amaban a Jesús.
Pregunte: --¿Qué hicieron los niños por Jesús?
En las calles la gente podía oír que los niños y adultos cantaban y gritaban. ¡Ellos estaban contentos que
Jesús viniera! Otros estaban diciendo la palabra, “¡Hosanna!” que es una palabra que significa “Salvador”
o “una persona quien salvará a otros.” Ellos se ponían de pie en respeto a Jesús porque ellos sabían quien
era!
Pregunte: --¿Qué quiere Jesús que hagamos nosotros?
Como la gente mostraba honra y respeto a Jesús, Él nos pide que hagamos lo mismo. Debemos
reverenciarlo y mostrarle que le amamos.
Pregunte: --¿Qué pensaba la gente que Jesús iba a hacer por ellos?
En este tiempo especial había tanta emoción en el aire. Todos estaban tan felices de ver a Jesús. Ellos
pensaban que Él iba a ser el Nuevo rey del mundo. Ellos no entendían hasta después que Jesús no iba a ser
ese tipo de rey. Ellos estaban correctos que Él vino a “salvarles,” pero no por ser el Nuevo rey. ¡Jesús les
“salvo” y nos salvo por haciendo algo mucho mejor!
Pregunte: --¿Por qué vino Jesús?
Jesús vino para morir en nuestro lugar así que si creamos en Él. Si confiamos en Él, será el rey de
nuestros corazones y vidas.
Pregunte: ¿Le gustaría que Jesús sea el rey de su corazón?
Romanos 10:9-10 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero
con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que confesar con nuestra
boca que Jesús es el Señor. Segundo tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le ha resucitado de
los muertos. Entones es que podemos ser salvos y tendremos vida nueva.

Lesson
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