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La Entrada Triunfal de la Esperanza 
Juan 12:12-19 

 

• La Presentación.  
o La entrada de Jerusalén es una afirmación que había llegado el esperado Mesias. 

▪ Salmos 35:9-10 

• Entonces mi alma se alegrará en Jehová; se regocijará en su salvación. Todos mis huesos 
dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y 
menesteroso del que le despoja? 

▪ Salmos 118:25-26 

• Oh, Jehová, sálvanos ahora, te ruego; te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar 
ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa de Jehová os 
bendecimos. 

o La entrada de Jesus fue el momento donde tendría más impacto porque era el tiempo de 
cumplir su misión. 

▪ Juan 12:23 

• Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 
glorificado. 

▪ Isaías 40:30-31 

• Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan 
a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

 

• La Profecía. 
o La entrada de Jesus en humildemente en un asnillo apunta a su ministerio de paz para el 

mundo. 

▪ Zacarias 9:9 

• Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá 
a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

o La segunda venida de Jesus será muy diferente a su primera venida. 

▪ Apocalipsis 19:11,14 

• Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había 
en su cabeza muchas diademas…y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para 
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. 

 

• La Perplejidad.  
o El Espíritu Santo es nuestro maestro y ayuda a entender las verdades espirituales de Dios. 

▪ 2 Corintios 2:12-13 

• Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

o Dios estableció la iglesia como lugar de enseñanza para equipar los creyentes a entender y 
cumplir la voluntad de Dios. 
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▪ Efesios 4:11-12 

• Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo.  


