
Lucas 19:28-44





 Luc.19:28-44  Dicho esto,  iba delante subiendo a Jerusalén.  (29)  Y aconteció 
que llegando cerca de Betfagé y de Betania,  al monte que se llama de los 
Olivos,  envió dos de sus discípulos,  (30)  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.  (31)  Y si alguien os preguntare:  ¿Por 
qué lo desatáis?  le responderéis así:  Porque el Señor lo necesita.  (32)  Fueron 
los que habían sido enviados,  y hallaron como les dijo.  (33)  Y cuando 
desataban el pollino,  sus dueños les dijeron:  ¿Por qué desatáis el pollino?  (34)  
Ellos dijeron:  Porque el Señor lo necesita.  (35)  Y lo trajeron a Jesús;  y 
habiendo echado sus mantos sobre el pollino,  subieron a Jesús encima.  (36)  Y 
a su paso tendían sus mantos por el camino.  (37)  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,  (38)  diciendo:  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor;  paz en el cielo,  y gloria en las alturas!  (39)  Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron:  Maestro,  reprende a tus discípulos.  
(40)  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras 
clamarían.  (41)  Y cuando llegó cerca de la ciudad,  al verla,  lloró sobre ella,  
(42)  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.  (43)  Porque 
vendrán días sobre ti,  cuando tus enemigos te rodearán con vallado,  y te 
sitiarán,  y por todas partes te estrecharán,  (44)  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.



Mateo

• Ubica la entrada 
entre la sanidad de 
los ciegos, que 
siguieron a Jesús 
(20:29-34)
• El asna y el pollino 
iban juntos (21:7)
• La gente identifica 
a Jesús como 
profeta.
• Despúes habla de 
la destrucción del 
templo, echa a los 
mercaderes (21:12-
17; 21:18-22)

Marcos

•Ubica la EN.T. 
después de la 
sanidad de 
Bartimeo, conocido 
y le sigue (10:46-
52)
• Marcos nos dice 
que “enseguida 
devolverán el 
pollino” 11:3
• Posterior mente 
nos menciona el 
pasaje de la higuera 
esteril.

Juan

•La fama de Jesús se 
debe a la 
resurrección de 
Lázaro
• Traman un plan 
para matar a Lázaro 
(12:9-11)
•Pollino es llamado 
“asnillo” 12:14



 Lc. 19:28-44  Dicho esto,  iba delante subiendo a Jerusalén.  (29)  Y aconteció 
que llegando cerca de Betfagé y de Betania,  al monte que se llama de los 
Olivos,  envió dos de sus discípulos,  (30)  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.  (31)  Y si alguien os preguntare:  ¿Por 
qué lo desatáis?  le responderéis así:  Porque el Señor lo necesita.  (32)  Fueron 
los que habían sido enviados,  y hallaron como les dijo.  (33)  Y cuando 
desataban el pollino,  sus dueños les dijeron:  ¿Por qué desatáis el pollino?  (34)  
Ellos dijeron:  Porque el Señor lo necesita.  (35)  Y lo trajeron a Jesús;  y 
habiendo echado sus mantos sobre el pollino,  subieron a Jesús encima.  (36)  Y 
a su paso tendían sus mantos por el camino.  (37)  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,  (38)  diciendo:  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor;  paz en el cielo,  y gloria en las alturas!  (39)  Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron:  Maestro,  reprende a tus discípulos.  
(40)  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras 
clamarían.  (41)  Y cuando llegó cerca de la ciudad,  al verla,  lloró sobre ella,  
(42)  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.  (43)  Porque 
vendrán días sobre ti,  cuando tus enemigos te rodearán con vallado,  y te 
sitiarán,  y por todas partes te estrecharán,  (44)  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.

Salmo 118:26  Bendito el que 
viene en el nombre de Jehová; 

Desde la casa de Jehová os 
bendecimos.

kúrios
de κῦ ο kúros
(supremacía); supremo en 
autoridad, (como sustantivo) 
controlador; por implicación 
señor (como título de 
respeto):-Señor, soberano, 
ungido, hacer, amo, Cristo, 
Dios, dueño.



 Lc19:28-44  Dicho esto,  iba delante subiendo a Jerusalén.  (29)  Y aconteció 
que llegando cerca de Betfagé y de Betania,  al monte que se llama de los 
Olivos,  envió dos de sus discípulos,  (30)  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.  (31)  Y si alguien os preguntare:  ¿Por 
qué lo desatáis?  le responderéis así:  Porque el Señor lo necesita.  (32)  Fueron 
los que habían sido enviados,  y hallaron como les dijo.  (33)  Y cuando 
desataban el pollino,  sus dueños les dijeron:  ¿Por qué desatáis el pollino?  (34)  
Ellos dijeron:  Porque el Señor lo necesita.  (35)  Y lo trajeron a Jesús;  y 
habiendo echado sus mantos sobre el pollino,  subieron a Jesús encima.  (36)  Y 
a su paso tendían sus mantos por el camino.  (37)  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,  (38)  diciendo:  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor;  paz en el cielo,  y gloria en las alturas!  (39)  Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron:  Maestro,  reprende a tus discípulos.  
(40)  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras 
clamarían.  (41)  Y cuando llegó cerca de la ciudad,  al verla,  lloró sobre ella,  
(42)  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.  (43)  Porque 
vendrán días sobre ti,  cuando tus enemigos te rodearán con vallado,  y te 
sitiarán,  y por todas partes te estrecharán,  (44)  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.

didáskalos
de G1321; instructor 

(generalmente o 
específicamente):-doctor, 

maestro, padre (de familia).
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que llegando cerca de Betfagé y de Betania,  al monte que se llama de los 
Olivos,  envió dos de sus discípulos,  (30)  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.  (31)  Y si alguien os preguntare:  ¿Por 
qué lo desatáis?  le responderéis así:  Porque el Señor lo necesita.  (32)  Fueron 
los que habían sido enviados,  y hallaron como les dijo.  (33)  Y cuando 
desataban el pollino,  sus dueños les dijeron:  ¿Por qué desatáis el pollino?  (34)  
Ellos dijeron:  Porque el Señor lo necesita.  (35)  Y lo trajeron a Jesús;  y 
habiendo echado sus mantos sobre el pollino,  subieron a Jesús encima.  (36)  Y 
a su paso tendían sus mantos por el camino.  (37)  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,  (38)  diciendo:  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor;  paz en el cielo,  y gloria en las alturas!  (39)  Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron:  Maestro,  reprende a tus discípulos.  
(40)  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras 
clamarían.  (41)  Y cuando llegó cerca de la ciudad,  al verla,  lloró sobre ella,  
(42)  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.  (43)  Porque 
vendrán días sobre ti,  cuando tus enemigos te rodearán con vallado,  y te 
sitiarán,  y por todas partes te estrecharán,  (44)  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.

klaío
de afinidad incierta; gemir, 
llorar a gritos



Juan 11:32- 40  María,  cuando llegó a donde estaba Jesús,  
al verle,  se postró a sus pies,  diciéndole:  Señor,  si 
hubieses estado aquí,  no habría muerto mi hermano. 
Jesús entonces,  al verla llorando,  y a los judíos que la 
acompañaban,  también llorando,  se estremeció en 
espíritu y se conmovió, y dijo:  ¿Dónde le pusisteis?  Le 
dijeron:  Señor,  ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces 
los judíos:  Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos 
dijeron:  ¿No podía éste,  que abrió los ojos al ciego,  
haber hecho también que Lázaro no muriera?Jesús,  
profundamente conmovido otra vez,  vino al sepulcro.  Era 
una cueva,  y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús:  
Quitad la piedra.  Marta,  la hermana del que había 
muerto,  le dijo:  Señor,  hiede ya,  porque es de cuatro 
días. Jesús le dijo:  ¿No te he dicho que si crees,  verás la 
gloria de Dios?



 Lc19:28-44  Dicho esto,  iba delante subiendo a Jerusalén.  (29)  Y aconteció 
que llegando cerca de Betfagé y de Betania,  al monte que se llama de los 
Olivos,  envió dos de sus discípulos,  (30)  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.  (31)  Y si alguien os preguntare:  ¿Por 
qué lo desatáis?  le responderéis así:  Porque el Señor lo necesita.  (32)  Fueron 
los que habían sido enviados,  y hallaron como les dijo.  (33)  Y cuando 
desataban el pollino,  sus dueños les dijeron:  ¿Por qué desatáis el pollino?  (34)  
Ellos dijeron:  Porque el Señor lo necesita.  (35)  Y lo trajeron a Jesús;  y 
habiendo echado sus mantos sobre el pollino,  subieron a Jesús encima.  (36)  Y 
a su paso tendían sus mantos por el camino.  (37)  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,  (38)  diciendo:  ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor;  paz en el cielo,  y gloria en las alturas!  (39)  Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron:  Maestro,  reprende a tus discípulos.  
(40)  El,  respondiendo,  les dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras 
clamarían.  (41)  Y cuando llegó cerca de la ciudad,  al verla,  lloró sobre ella,  
(42)  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.  (43)  Porque 
vendrán días sobre ti,  cuando tus enemigos te rodearán con vallado,  y te 
sitiarán,  y por todas partes te estrecharán,  (44)  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.

Romanos 5:1  Justificados,  pues,  
por la fe,  tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo;



Jesús es el 
SEÑOR….

Jesús tiene 
compasión 
de nosotros

Jesús es 
nuestra PAZ

¡Bendito el 
que viene en 
el nombre de 

JEHOVA!



Sal 65:13  Se visten de manadas los llanos, 
Y los valles se cubren de grano; 
Dan voces de júbilo,  y aun cantan.

Sal 69:34  Alábenle los cielos y la tierra, 
Los mares,  y todo lo que se mueve en ellos.

Isa 44:23  Cantad loores,  oh cielos,  porque 
Jehová lo hizo;  gritad con júbilo,  
profundidades de la tierra;  prorrumpid,  
montes,  en alabanza;  bosque,  y todo árbol 
que en él está;  porque Jehová redimió a 
Jacob,  y en Israel será glorificado.



 Ciegos y Bartimeo, y muchos otros..



 Isa. 53:3-7  Fue despreciado y desechado de los hombres, 
varón de dolores y experimentado en aflicción; y como 
uno de quien los hombres esconden el rostro, fue 
despreciado, y no le estimamos.  (4)  Ciertamente El llevó 
nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con 
todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios 
y afligido.  (5)  Mas El fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El 
castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas 
hemos sido sanados.  (6)  Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por 
su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El la 
iniquidad de todos nosotros.  (7)  Fue oprimido y afligido, 
pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al 
matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores 
permanece muda, no abrió El su boca.



 Clama a Dios por la resurrección de Lázaro.





 Clama a Dios sabiendo que Jesús puede hacer 
milagros



 Clama a Dios de forma que motives a otros y 
que otros te vean



 Jesús es Señor.
 Jesús es sanador
 Jesús es vida
CLAMA, GRITA, 

CHILLA…


