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Contexto 

 Lucas 

 19.1 - 48 
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Versículo Clave: 

 “diciendo: ¡Bendito el rey que viene 
en el nombre del Señor; paz en el 
cielo, y gloria en las alturas! ” 
(Lucas 19.38, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Preparativos para la marcha triunfal 
 Lucas 19.28-34 

 Aclamación del Rey por la multitud 
 Lucas 19.35-40 

 Lamento del Rey 
 Lucas 19.41-44 

 Purificación del templo 
 Lucas 19.45-48 
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 Lo eventos de Lucas 
19 ocurren en: 

 Jericó y Jerusalén 
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Jornada de Jesús 
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Trasfondo 

 La meta de Jesús era ir a Jerusalén para 
presentarse ante los líderes religiosos como el 
Mesías.  

 En esta sección, llega y ministra en ella. Ésta se 
divide en dos partes:  

 (1) Jesús entra en la ciudad y se presenta como 
Mesías (19:28–44);  

 (2) Entra al templo y enseña allí por varios días 
(19:45–21:38).  
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Trasfondo 

 Los que estaban 
presentes deben haber 
entendido claramente 
que se presentaba 
como Mesías, el único 
capaz de implantar el 
reino. 
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Preparativos para la marcha 
triunfal (Lucas 19.28-34) 
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 «Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y 
aconteció que llegando cerca de Betfagé y de 
Betania, al monte que se llama de los Olivos, 
envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea 
de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino 
atado, en el cual ningún hombre ha montado 
jamás; desatadlo, y traedlo…» 
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 «…Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo 
desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo 
necesita. Fueron los que habían sido enviados, y 
hallaron como les dijo. Y cuando desataban el 
pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis 
el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo 
necesita.»  

 (Lucas 19.28–34, RVR60)  
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 Hasta ese momento, Jesús no había buscado 
ser llamado Mesías abiertamente.  

 Pero entonces lo permitió e incluso lo impulsó.  

 Todo lo que hizo en el transcurso de esos días 
fue diseñado para llamar la atención al hecho 
de que Él es el verdadero Mesías. 
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 Pero también despertó la preocupación de los 
líderes religiosos, de modo que se vieron 
obligados a actuar (Juan 12.19).  

 Querían arrestarlo después de la Pascua 
(Mateo 26.3–5), pero Dios había dispuesto que 
su Hijo muriera como el Cordero de Dios en la 
Pascua (Juan 1.29). 
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 “El siguiente día vio Juan 
a Jesús que venía a él, y 
dijo: He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el 
pecado del mundo.”  

 (Juan 1.29, RVR60)  
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 Muchos pensaban que Jesús iría a iniciar su 
reino en esos días, aún cuando él mismo 
había aclarado que se iría primero a recibir el 
reino (de mano de su Padre; vea Apocalipsis 
11.15) y entonces regresaría (vea Apocalipsis 
20.6). 

 La parábola de las minas (Lucas 19.11-27) 
aclara precisamente esto. 
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 Cuando Jesús entró en 
Jerusalén montado en un 
pollino, cumplió Zacarías 
9.9 y se declaró Rey de 
los judíos.  
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Preparativos para la 
marcha triunfal (Lucas 
19.28-34) 

 “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.”  

 (Zacarías 9.9, RVR60)  
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Aclamación del 
Rey por la 
multitud  
(Lucas 19.35-40) 
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 «Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus 
mantos sobre el pollino, subieron a Jesús 
encima. Y a su paso tendían sus mantos por el 
camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada 
del monte de los Olivos, toda la multitud de los 
discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a 
grandes voces por todas las maravillas que 
habían visto, diciendo:» 
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 «¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 
Entonces algunos de los fariseos de entre la 
multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus 
discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que 
si éstos callaran, las piedras clamarían.»  

 (Lucas 19.35–40, RVR60)  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 Jesús inició su entrada por 
la bajada al poniente del 
monte de los Olivos (v. 37) 
y fue aclamado por la 
multitud como Mesías.  

 La acción de tender sus 
mantos por el camino (v. 
36) frente a Jesús era una 
señal de respeto.  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 Toda la multitud de los 
discípulos (mathētōn), 
gozándose, comenzó a 
alabar a Dios … por 
todas las maravillas 
(dynameōn, 
“manifestaciones de 
poder espiritual”) que 
habían visto.  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 Estos creyentes citaron (v. 38a) Salmos 
118:26, que es un salmo mesiánico de 
alabanza.  

 Los fariseos comprendieron el significado de 
lo que sucedía, pues le dijeron que 
reprendiera a sus seguidores para que 
dejaran de llamarlo Mesías o Rey. 
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 “Bendito el que viene en 
el nombre de Jehová; 
Desde la casa de Jehová 
os bendecimos. ”  

(Salmo 118.26, RVR60)  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 Jesús respondió que debía proclamarse que él 
es el Mesías.  

 Si no, aun las cosas inanimadas (piedras) 
serían llamadas a testificar a su favor.  

 Toda la historia pasada había apuntado hacia 
este evento único y particular en que el 
Mesías se presentaría públicamente a la 
nación, y Dios deseaba que se reconociera 
este hecho. 25 25 

  



Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 

 Las piedras sí llegaron a revelar la verdad de 
Cristo en su muerte: 

 “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se 
partieron; ”  

 (Mateo 27.51, RVR60)  
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 Había tres grupos especiales en la 
muchedumbre de la Pascua:  

 Los judíos nativos que sospechaban de Jesús,  

 Los galileos que le seguían y  

 Los visitantes de fuera de Judea que no sabían 
quién era Jesús (Mateo 21.10–11).  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 Entre la multitud de 
Judea había gente que 
le vio levantar de los 
muertos a Lázaro (Juan 
12.17–18).  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 La declaración de que «la 
multitud que clamaba 
“¡Hosanna!” el domingo 
de ramos acabó gritando 
“¡crucifícale!” en el viernes 
santo» no es verdad.  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 Fueron principalmente los 
judíos de Jerusalén, 
influidos por los 
principales sacerdotes, los 
que pidieron su sangre 
(Mateo 27.20). 
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 Jesús vino a traer paz (2.14), 
pero la gente le rechazó y 
declaró la guerra (12.49–51).  

 ¡Desperdiciaron su 
oportunidad!  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 “Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha 
encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado; y 
¡cómo me angustio hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he 
venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino 
disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una 
familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra 
tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra 
el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la madre; 
la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ” 
(Lucas 12.49–53, RVR60)  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



 No hay paz en la tierra, pero 
hay paz en el cielo debido a 
la obra de Cristo en la cruz 
(19.38); y hay paz con Dios 
para los que confían en el 
Salvador (7.50; 8.48; 
Romanos 5.1).  
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Aclamación del Rey por 
la multitud (Lucas 19.35-
40) 



Lamento del 
Rey  
(Lucas 19.41-44) 
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Lamento del Rey 
(Lucas 19.41-44) 

 «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró 
sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú 
conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es 
para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus 
ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus 
enemigos te rodearán con vallado…» 

35 35 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Brooklyn_Museum_-_Jerusalem_Jerusalem_(J%C3%A9rusalem_J%C3%A9rusalem)_-_James_Tissot.jpg


Lamento del Rey 
(Lucas 19.41-44) 

 «…y te sitiarán, y por todas partes te 
estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre 
piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 
visitación.»  

 (Lucas 19.41–44, RVR60)  
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Lamento del Rey 
(Lucas 19.41-44) 

 Jesús mostró 
compasión hacia 
Jerusalén, pero también 
predijo que vendrían 
días cuando ésta 
quedaría en ruinas.  

 Rechazó a Jerusalén 
porque la ciudad lo 
desechó.  
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Lamento del Rey 
(Lucas 19.41-44) 

 Lloró sobre ella porque sus habitantes no 
comprendieron la importancia de lo que 
ocurría ese día; si la nación entera lo aceptaba 
ese día, le traería paz. 

 Debido a que el pueblo no conoció el tiempo 
de la visitación que Dios le hacía (v. 44), la 
ciudad sería totalmente destruida.  

 Los soldados romanos hicieron esto 
comenzando en el año 70 d.C. 38 38 
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Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 
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Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 

 «Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera 
a todos los que vendían y compraban en él, 
diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de 
oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones. Y enseñaba cada día en el templo; pero 
los principales sacerdotes, los escribas y los 
principales del pueblo procuraban matarle…» 
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Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 

 «…Y no hallaban nada que pudieran hacerle, 
porque todo el pueblo estaba suspenso 
oyéndole.»  

 (Lucas 19.45–48, RVR60)  
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Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 

 En el esquema divino de 
las cosas, la justicia y la 
paz siempre van juntas 
(Salmo 85.10; Isaías 32.17; 
Hebreos 7.1–2; Santiago 
3.17).  

 La nación era perversa 
porque la adoración 
estaba corrompida.  
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Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 

 El templo santo se había 
convertido en un 
«mercado religioso» donde 
la familia del sumo 
sacerdote se enriquecía 
obteniendo ganancias de 
los judíos extranjeros que 
tenían que comprar 
sacrificios y cambiar 
moneda.  43 43 

  



Purificación del templo 
(Lucas 19.45-48) 

 Jesús citó a Isaías 56.7 y Jeremías 7.11 para 
respaldar su purificación del templo.  

 Como en la entrada triunfal, este acto público 
aumentó el odio de los líderes religiosos, y así 
determinaron actuar lo más pronto posible. 
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