
MARCOS 11:1-11
En el  último  estudio  vimos como la  persistente  oración  es  escuchada  por  Dios,  aunque  los 
conceptos teológicos no estén del todo correctos.
Esto era uno de los episodios que pasó en el camino a Jerusalén.

Marcos 11:1-11

1-2
Betfagé y Betania eran dos aldeas cercanas a Jerusalén. El Monte de los Olivos estaba enfrente 
mismo de Jerusalén. Jesús en su camino a Jerusalén estaba pasando por allí y se acercaba al 
monte de los Olivos, desde donde se podía ver muy bien el templo y gran parte de la ciudad.

¿Qué hizo Jesús cuando llegó a ese lugar?
Desde allí Jesús mandó a dos de sus discípulos a la aldea de enfrente.

¿Qué tenían que hacer estos discípulos?
Ellos tenían que buscar un pollino, o sea un burro joven, que iban a encontrar atado.

3-
¿Qué tenían que hacer los discípulos cuando le preguntarían ¿porqué llevaban el burrito?
Tenían que decir que el Señor lo necesitaba y que después lo devolverían.

4-
¿Cómo les fue a los discípulos cuando fueron a buscar al burrito?
Lo encontraron así como el Señor se lo había dicho, lo desataron y lo llevaron.

5-6
¿Cómo les fue con la gente que preguntaron, porqué estaban haciendo eso?
Les fue exactamente como el Señor se lo había dicho. Cuando le respondieron lo que Jesús les 
había dicho, los dejaron llevarse el burrito.
Aquí tenemos a Jesús en su función de profeta. No solo hablaba de las cosas que iban a pasar en 
el lejano futuro, sino también en el futuro inmediato. 

Deuteronomio 18:20-22
¿Cómo podemos saber si un profeta que nos habla viene de Dios o no?
Si habla en nombre de otros dioses, o recomienda adorar a otros dioses (Deut 13:1-5), no es de 
Dios, no es de Cristo.
Si lo que dice no acontece, no es de Dios, no es de Cristo y no hay que temerlo.
Aquí Jesús les dio una evidencia inmediata de que sus palabras eran verídicas, ya que hablaba en 
nombre de Dios y se cumplieron al detalle.

Gálatas 1:6-9
¿Qué otras cosas podemos ver cuando alguien no viene de Cristo?
Cuando alguien predica un evangelio diferente del que encontramos en la Biblia, ese no viene de 
Cristo y está bajo la maldición de predicar un evangelio falso (vea también Ap 22:18-19).
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Zacarías 9:9
¿Cómo iba entrar Jesús en Jerusalén?
Según esta  profecía  Jesús  iba  a  entrar  cabalgando  sobre  un  asno y especifica  que  sería  un 
pollino, o sea un asno sobre el cual nadie había andado aun. 

Jesús les dejó una buena cantidad de evidencias a sus discípulos para que se puedan asegurar que 
realmente era enviado por Dios. En la entrada triunfal confirmó de dos maneras que venía de 
Dios: 
         -a través del cumplimiento de sus propias palabras
         -a través del cumplimiento de las palabras pronunciadas por el profeta.

De manera que aquí tenemos dos maneras de verificar cualquier profecía, para ver si viene de 
Dios. Y si las profecías de una persona se cumplen en lo inmediato, podemos estar mucho más  
seguros que también se cumplirán en un futuro más lejano.

7-8
¿Qué hicieron los discípulos cuando llegaron con el burrito a Jesús?
Le pusieron sus mantos y Jesús se sentó encima.
Después tendían sus mantos por el camino y cortaban ramas de árboles y también las tendían en 
el camino.

El burrito  no era un animal de guerra, sino de trabajo e importante  para animal  de montura, 
especialmente en terreno montañoso (Exodos 4:20). En el tiempo de los jueces las personas de 
importancia cabalgaban sobre burros, o sea asnos (Jueces 5:10, 10:4, 12:14). Los caballos recién 
se introdujeron con Salomón para el uso en la guerra   (1). 
Jesús entró en Jerusalén montado sobre un burrito, que no venía para la guerra militar. Además 
con este hecho Jesús señala hacia el tiempo del Éxodo, Josué y Jueces, el tiempo en el cuál  
Israel  funcionaba  como  congregación  y  no  como  nación  con  ejército  y  aparato  jerárquico 
humano.

9-10
¿Qué estaba gritando la multitud?
Estaba gritando: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de 
nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!

¿Les parece que lo que gritaban, era lo que Cristo intentaba transmitirles?
No, ellos no estaban entendiendo las intenciones de Jesús, porque usaban el título Hijo de David, 
e invocaban la vuelta del reino de David. Jesús no estaba intentando un reino político y militar, 
esto lo haría cuando volvería. Ahora les venía a mostrar el camino de la salvación para que NO 
sean condenados cuando vuelva para establecer su Reino Eterno.

¿Qué tipo de conquistador es Jesús?
Jesús  conquista  primero  los  corazones  para  una  nueva  vida  en  Él.  Un  día  si  vendrá  para  
establecer su Reino Eterno.

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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Hosanna: significa: "¡Salve ahora!" "¡Salve, te rogamos!"

¿Quiénes estaban gritando Hosanna?
Los que iban delante y los que iban atrás.
Esto es para observar. La gente que iba adelante, iba con una seguridad que ellos sabían a donde 
Jesús iba ir.  

Todo el  entorno de este  acontecimiento  hace  pensar que las personas estaban recordando la 
entrada triunfal de Simón Macabeo hacía unos ciento cincuenta años. Él había reconquistado a 
Jerusalén de los reyes griegos, quienes habían sido sumamente crueles en su intento de imponer 
la religión griega en el pueblo judío. Simón Macabeo entró en Jerusalén como un conquistador 
victorioso. Los habitantes estaban recibiendo a Jesús como un conquistador victorioso, de una 
manera muy parecida, que lo que habían hecho con Simón Macabeo (2). Era como que le estaban 
prescribiendo a Jesús que sea un conquistador como Simón Macabeo. 

Muchas veces encontramos personas que ya saben por donde uno tiene que ir.  Pero esto no 
puede ser así cuando seguimos a Jesús. El nunca nos llamó a ir adelante, sino siempre nos llama 
a seguirle. La cosa es que El guía el camino, y no nosotros.
Los que corren delante, casi seguro un día se darán cuenta que Jesús se fue por otro camino, y 
muchos  de  ellos  se  volverán  frustrados  y  enojados  contra  de  Jesús,  como  lo  hicieron 
efectivamente en Jerusalén.
En este episodio el pueblo reclama a Jesús como rey, título que las autoridades se apuraron de 
negarle (Lucas 19:39-40).

Lucas 19:41-42
¿Qué estaba haciendo Jesús mientras los demás gritaban Hosanna?
Mientras tanto, cuando vio a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, Jesús lloró sobre la ciudad,  
consciente que ellos no estaban entendiendo el camino de paz para ellos.

De manera  que  vemos que  el  entusiasmo del  pueblo  fue tal  que muchos salieron corriendo 
delante de Jesús, seguros que iba a ser un conquistador como lo fue Simón Macabeo. Pero esto 
iba dar un vuelco radical muy pronto y con eso también el gran entusiasmo del pueblo. Jesús se 
mantuvo firme en el camino de Dios, no se dejó llevar por el pueblo, aunque recibió su aprecio. 
Jesús no se dejó desviar por el pueblo, aunque el pueblo lo proclamaba conquistador.
Nosotros también debemos ser muy cuidadosos con el entusiasmo de la gente. Si nos dejamos 
llevar por ellos, puede ser que nos lleven por un camino que no sea el de Dios. Las cosas que 
hacemos las debemos hacer por conocimiento de la voluntad de Dios y convicción de fe y no por 
la opinión de la gente, aunque hay que considerar lo que dicen.

11-
¿Hacia qué lugar  se fue Jesús, cuando entró en Jerusalén?
Jesús se fue directo al templo, posiblemente no haya sido el lugar que le hubiera gustado a la 
gente. 

2 Página 277, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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¿Qué hizo Jesús después?
Miró alrededor y se fue a Betania con los doce.
En Betania vivían María,  Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los 
muertos antes de entrar en Jerusalén (Juan 11:1 y 11:43-44).

CONCLUSIONES
En este estudio hemos visto como Jesús les ayudó a los discípulos para que puedan ver que era 
un profeta verdadero, y así fortalecer su fe.
Nosotros podemos confiar plenamente en las palabras de Cristo y su guía para nuestras vidas.
Hemos visto que Jesús no entró como un conquistador militar a Jerusalén, sino como un rey que  
venía en son de paz, que venia a conquistar en primer lugar el corazón de los seres humanos. Así 
Cristo se está presentando a nosotros ahora, solo depende de nosotros si lo recibimos como tal.  
Al contrario puede ser también que nos opondremos a Él, si no va por el camino que nosotros 
quisimos prescribirle.
También hemos visto que Jesús hacía las cosas por conocimiento de la voluntad de Dios y una 
profunda convicción de obediencia. Así el entusiasmo de la gente no lo pudo desviar de lo que 
estaba haciendo.
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