TEMA: ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS EN JERUSALEM.
TEXTO: MATEO.21:1-15.
INTRODUCCIÒN:
A. En este relato veremos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, no fue una entrada como
cualquier otra entrada.
B. Jerusalén nunca había oído o visto cosa semejante como esta.
C. Con esta entrada Jesús se esta proclamando Rey, estaba cumpliendo la profecía que se
había dicho de El en. Zacarías.9:9. Se estaba cumpliendo esta profecía con la entrada de
Jesús.
I. JESUS ES REY. MATEO.21:5.
A. Aquí Jesús esta cumpliendo la profecía que Zacarías había profetizado. En Zacarías.9:9.
“La profecía Vendrá El Justo”. El evangelio declara “He aquí viene”. Mat.21:5, 9.
B. Jesús comenzó su nacimiento como Rey. Mat.2:2. La pregunta de los magos. ¿Dónde
Esta El Rey? Natanael lo reconoció como Rey. Juan1:49. Los que se burlaron también
confesaron esta verdad. “Rey De Israel es” Mat.27:42
C. Jesús confirmo esta verdad delante de Pilato. Juan.18:37. El dice que para eso había
nacido para ser Rey.
D. Pablo confeso esta verdad. I Tim.6:15. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Apoc.17:14; 19:16.
E. Es un rey de amor. Viene manso y humilde, es accesible a todo el mundo que lo busca y
se acerca a El.
F. Los judíos no reconocieron a Jesús como Rey, igual muchas personas hoy en día
tampoco lo quieren reconocer como Rey. ¿Usted amigo y hermano como reconoce a
Jesús? ¿Cómo Rey o un simple hombre bueno?
II. ES UN REY QUE CONMOVIO LA CIUDAD. MATEO.21:10
A. Cuando Jesús entro en la cuidad fue algo sorprenden la gente se conmovió, se agito, no
era la misma cuidad tan normal, sino que algo estaba pasando.
B. Muchas veces Jesús había entrado a la ciudad y nada había pasado, la gente no se
sorprendía ni se agitaba.
C. Muchos preguntaban ¿Quien es este hombre? Mat.21:10. Pero las multitudes
respondía. Este es el profeta Jesús. Mat.21:11. La multitud lo reconocía como el
profeta. No era un simple hombre el que estaba entrando a la cuidad sino el profeta de
Dios.
D. Donde Jesús llega la gente se conmoverá, cuando el evangelio es predicado la gente se
conmoverá, se agitara. Se alborotara. Hechos.17:5, 13. Cuando el evangelio llego a
Tesalónica y Berea la gente se alboroto.
E. Sean levantado muchos hombres pero nadie como Jesús y su evangelio, donde le
evangelio llega habrá conmoción siempre. Mat.10:34-36.
III. ES UN REY DE LIMPIEZA. MATEO.21:12-13.
A. Jesús entro en Jerusalén, entro a la casa de Dios. Mat.21:13. Jesús entro al templo, y allí
vio el irrespeto que tenían a la casa de su Padre.

B. Jesús echo fuera a todos los que vendían allí. Mat.21:12. Jesús fue celoso de la casa
de su Padre. Limpio el templo.
C. Cuando Jesús entra a nuestra vida quiere limpieza total no ha media. Quiere un cambio
radical en nuestras vidas. II Cor.5:17. Tenemos que ser nuestras criaturas, nuevas
personas un cambio total.
D. Una limpieza de corazón. II Cor.7:1. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia,
apartarnos de todo lo malo que nos contamina.
E. Por que sin la santidad nadie podrá ser a Dios. Hebreos.12:14. No nos engañemos
sino estamos en la santidad de Dios no lo podremos ver nunca.
F. Tenemos que ser santo como El es Santo. I Pedro.1:15-16. Tenemos que ser santo,
andar en la limpieza espiritual que Dios desea que andemos.
G. ¿Esta usted limpio? ¿Anda en la santidad de Dios? ¿Necesita usted ser limpiado por
Jesús?
IV. ES UN REY DE MARAVILLAS. MATEO.21:14-15.
A. Jesús también demostró ser un Rey de maravillas al sanar a los ciegos y los cojos.
Mat.21:14. También lo había echo antes de entrar a la ciudad. Mat.20:29-34.
B. Cuando Juan el bautista estaba en cárcel y oyó de Jesús, mando a preguntar si El era El
que ha venir. Mat.11:2-3. Jesús le respondió: Los ciegos reciben la vista, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados.
Mat.11:5. Con esta respuesta a los discípulos de Juan, Juan entendería que Jesús era el
Cristo, El que había de venir. Por que de eso hablan las profecías.
C. Jesús dijo: Por eso les hablo en parábolas. Mat.13:13-15. Teniendo ojos y oídos, ni
vieron ni oyeron, De que les servia tener ojos y oídos sino veían ni oían lo que Jesús les
decía. Eran ciegos y sordos espirituales.
D. Mientras la multitud gritaba Hosanna, los principales sacerdotes y escribas se
indignaron. Mat.21:15. Que gran diferencia entre los que si oyeron a Jesús y aquellos
que no querían prestar atención a todo lo que Jesús había echo.
E. Unos estaban alegres otros estaban enojados. ¿Usted como esta ciego y sordo? Nos
convertimos en ciegos y sordos cuando no queremos oír del evangelio de Cristo.
F. La peor desgracia no es ser pecador, sino no reconocerlo.
G. Ha habido muchos Reyes terrenales, pero ningún Rey como Cristo, ningún Rey ha
hecho las maravillas que Jesús hizo.
CONCLUSIÒN:
A. Vimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, no fue un entrada cualquiera sino de
triunfo de victoria, demostró que El Era El Rey verdadero.
B. Jesús es Un Rey que conmovió a la cuidad.
C. Un Rey de limpieza.
D. Un Rey de maravillas.
E. ¿Qué hará usted con este Rey?
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