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Texto Básico

Mateo: 
21.1-22



Versículo Clave:
(Mateo 21.9, RVR60)
“Y la gente que iba delante y la 
que iba detrás aclamaba, 
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas!”



Verdad Central

Las acciones de Jesús 
en Jerusalén 
proclaman 
formalmente que Él es 
el Rey de los cielos.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de importancia de las 
acciones de Jesús en Jerusalén,
Y su actitud de evitar la práctica de una 
religión vacía.



Bosquejo

• La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

• La purificación del templo
(Mateo 21.12-13)

• La maldición de la higuera estéril
(Mateo 21.19-22)



Jesús entra en Jerusalén 
desde Jericó, Mateo 20.29



Estudio del contexto

Durante su ministerio, Jesús
se esforzó en demostrar
que había venido para
servir y no para ser servido
(Mateo 20.28).
Aún así, muchos no 
entendían que había venido
para establecer su reino, 
que no era de este mundo
(Juan 18.36).



Estudio del contexto

Cuando llega el tiempo de 
volver a Jerusalén para
concluir su misión, Jesús la 
ejemplarizó utilizando
animales, milagros e 
ilustraciones.







Estudio del contexto



Estudio del contexto



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

¿Cómo te sentirías si fueras uno de los 
discípulos al cual Jesús pidió que 
buscaran un hijo de asna? ¿Qué haría?
Al ver su acción, ¿qué crees es más 
evidente? ¿La fe de los discípulos o su 
obediencia?
¿Piensas que el poder, tan anhelado por 
sus discípulos, estaba en sus manos?



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

¿Qué esperaban de Jesús?
Ahora pensemos en la multitud:

¿Por qué ensuciaron sus mantos por un 
“galileo”?
¿Quién estaba guiando a la multitud?



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

Examinemos Zacarías 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.”



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

¿Qué atributos se mencionan aquí
acerca del rey?
¿Cómo comparan estos atributos con 
los de los reyes humanos en general?



La entrada triunfal a Jerusalén
(Mateo 21.1-9)

Veamos el Salmo 118:
"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." 
(Salmos 118.25-26, RVR60)



La purificación del templo
(Mateo 21.12-13)





La purificación del templo
(Mateo 21.12-13)

¿Cuál era el problema con los cambistas
en el atrio del templo?
¿Por qué Jesús los acusa de ladrones?
El permitir que este negocio operara en 
el templo, ¿qué dice esto de los 
sacerdotes?



La purificación del templo
(Mateo 21.12-13)

Leamos otra vez la verdad central de 
este estudio:

Las acciones de Jesús en Jerusalén 
proclaman formalmente que Él es el Rey 
de los cielos.

¿Cómo ata esta verdad con el pasaje 
bíblico que acabamos de leer?



La maldición de la higuera
estéril (Mateo 21.19-22)



La maldición de la higuera
estéril (Mateo 21.19-22)

Después de ver tantos milagros, 
personas sanadas, la alimentación de los 
cinco mil, etc., ¿por qué los discípulos se 
maravillaron al ver la higuera seca?
¿Cuál era el simbolismo del fruto?
Leamos y expliquemos la relación de 
Mateo 25.14-29 con el pasaje que
acabamos de leer.



La maldición de la higuera
estéril (Mateo 21.19-22)

Leamos Mateo 13.9 y 21.43:
"El que tiene oídos para oír, oiga." 
(Mateo 13.9, RVR60) 
"Por tanto os digo, que el reino de Dios 
será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que produzca los frutos de él." 
(Mateo 21.43, RVR60)



La maldición de la higuera
estéril (Mateo 21.19-22)

FE DUDA

Desarrolla una definición para cada 
palabra.
¿Cuál es la promesa que Jesús nos da?



Aplicaciones

o ¿Cuándo somos triunfantes?
o La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos exige 

pensar de nuevo el concepto de éxito que prevalece en 
nuestras iglesias hoy día.

o No son las estadísticas de asistencia, programas y 
actividades las que indican si somos triunfantes en el 
Señor, ni los edificios construidos son evidencia de la 
victoria espiritual.

o Más bien, el triunfo siempre ha sido la humildad delante 
de Dios y el servicio a favor de otros, como dijo el 
profeta, confirmado por Jesucristo mismo: “He aquí tu 
Rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno”
(Zacarías 9.9).



Aplicaciones

o ¿Cuándo somos puros?
o Jesús dijo: “bienaventurados los de corazón limpio, porque 

ellos verán a Dios” (Mateo 5.8).
o Estos tiene ojos que se enfocan únicamente en la voluntad de 

Dios.
o En el día de Jesús los ojos sacerdotales se enfocaron en un 

templo comercial, y no en “una casa de oración” (Mateo 
21.13).

o Hoy en día nuestros ojos pueden enfocarse en presupuestos, 
gastos, créditos, etc., hasta que la iglesia se vuelva impura y 
nuestros corazones lleguen a estar sucios.

o Somos purificados y veremos a Dios cuando caminamos en 
obediencia y adoración a Dios.



Aplicaciones

o ¿Cuándo somos malditos?
o La respuesta es: ¡cuando somos hipócritas!
o Israel era como la higuera estéril, pretendiendo ser 

fructífero pero llevando “sólo hojas” (Mateo 21.19).
o ¡Apariencia sin constancia! En el actualidad hay mucha 

apariencia que interpretamos como obediencia al Señor: 
“no profetizamos, no echamos fuera demonios y no 
hicimos muchas obras poderosas en tu nombre?”

o ¿Qué nos diría Jesús? “Apartaos de mí, hacedores de 
maldad”, ¿o nos recibirá como a hijos?



Martes, 5 de 
Noviembre de 2007

Estudio:
#45 “Jesús confronta a sus 
enemigos” (Mateo Caps. 21 
y 22)

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org34



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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