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La Semana de la Pasión—La Entrada Triunfal (el domingo, 29 de marzo, 33) 
Mateo 21:1–9 Marcos 11:1–10 Lucas 19:29–44 Juan 12:12–19 

 
1 Cuando se acercaron  
a Jerusalén  
y llegaron a Betfagé,  
junto al Monte  
de los Olivos,  
Jesús entonces envió 
 a dos discípulos, 
2 diciéndoles:  
“Vayan a la aldea que está 
enfrente de ustedes,  
y enseguida  
encontrarán un asna atada y 
un pollino con ella;  
 
desátenla y tráiganlos a Mí. 
3 Y si alguien les dice algo,  
 
digan:  
‘El Señor los necesita;’  
y enseguida los enviará.”  
6 Entonces  
fueron los discípulos  
e hicieron tal como Jesús les 
había mandado, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 y trajeron el asna y el 
pollino.  
Pusieron sobre ellos sus 
mantos y Jesús se sentó 
encima.  
4 Esto sucedió para que se 
cumpliera lo que fue dicho 
por medio del profeta, 
cuando dijo: 
5 “DIGAN A LA HIJA DE SION: 
‘MIRA, TU REY VIENE A TI, HUMILDE 

Y MONTADO EN UN ASNA,  
Y EN UN POLLINO, HIJO DE BESTIA DE 

CARGA.’ ” [Is 62:11; Zac 9:9] 
 
 
 
 

 
1 Cuando se acercaban  
a Jerusalén,  
por Betfagé y Betania,  
cerca del Monte  
de los Olivos,  
Jesús envió  
a dos de Sus discípulos, 
2 y les dijo:  
“Vayan a la aldea  
enfrente de ustedes, 
y tan pronto como entren en 
ella, encontrarán  
un pollino atado en el cual 
nadie se ha montado todavía; 
desátenlo y tráiganlo. 
3 Si alguien les dice:  
‘¿Por qué hacen eso?’  
digan:  
‘El Señor lo necesita;’  
y enseguida lo devolverá acá.”  
4 Ellos  
fueron  
 
 
y encontraron un pollino 
atado junto a la puerta, 
afuera en la calle, y lo 
desataron. 
 
5 Y algunos de los que 
estaban allí les dijeron:  
“¿Qué hacen desatando el 
pollino?” 
6 Ellos les respondieron  
tal como Jesús les había 
dicho,  
y les dieron permiso. 
7 Entonces trajeron el pollino 
a Jesús  
y echaron encima sus  
mantos, y Él se sentó  
sobre él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Cuando se acercó  
 
a Betfagé y a Betania, 
 cerca del monte que se llama 
de los Olivos,  
envió  
a dos de los discípulos, 
30 diciéndoles:  
“Vayan a la aldea que está 
enfrente, en la cual,  
al entrar,  
encontrarán  
un pollino atado sobre el cual 
nunca se ha montado nadie; 
desátenlo y tráiganlo. 
31 Y si alguien les pregunta: 
‘¿Por qué lo desatan?’  
de esta manera hablarán: 
‘Porque el Señor lo necesita.’”  
 
32 Entonces los enviados 
fueron  
 
 
y lo encontraron  
como Él les había dicho. 
 
 
33 Mientras desataban el 
pollino, sus dueños les 
dijeron:  
“¿Por qué desatan el 
pollino?” 
34 Les respondieron:  
“Porque el Señor lo necesita.” 
 
 
35 Lo trajeron  
a Jesús,  
y echando sus mantos sobre 
el pollino, pusieron a Jesús 
sobre él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12a Al día siguiente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Jesús,  
 
 
 
hallando un asnillo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se montó en él;  
 
 
 
como está escrito: 
 
15 “NO TEMAS, MIRA, SION;  
HE AQUI, TU REY VIENE,  
MONTADO  

EN UN POLLINO DE ASNA.” 
 
12b cuando la gran multitud 
que había venido a la fiesta, 
oyó que Jesús venía a 
Jerusalén, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2062:11;%20Zech%209:9&version=NBLH


© Nathan E. Brown               30 de octubre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

 
 
 
 
 
8 La mayoría de la multitud 
tendió sus mantos en el 
camino;  
otros cortaban ramas de los 
árboles y las tendían por el 
camino. 
 
 
 
9 Y las multitudes que iban 
delante de Él y las que iban 
detrás,  
 
 
 
 
gritaban: 
“¡Hosanna al Hijo de David! 
¡BENDITO AQUEL QUE VIENE EN EL 

NOMBRE DEL SEÑOR! 
[Sal 118:26] 
 
 
 
 
 
¡Hosanna en las alturas!” 
 

 
 
 
 
 
8 Muchos  
tendieron sus mantos en el 
camino,  
y otros tendieron ramas que 
habían cortado de los 
campos. 
 
 
 
9 Los que iban  
delante y los que Lo  
seguían,  
 
 
 
 
gritaban: 
“¡Hosanna!   
BENDITO EL QUE VIENE EN EL 

NOMBRE DEL SEÑOR; 
 
 
 
10 Bendito el reino de 
nuestro padre David que 
viene; 
¡Hosanna en las alturas!” 
 

 
 
 
36 Y mientras Él iba 
avanzando,  
 
tendían sus mantos por el 
camino.  
 
 
 
37 Cuando ya se acercaba, 
junto a la bajada del Monte 
de los Olivos, 
toda la multitud  
de los discípulos,  
 
regocijándose,  
comenzó a alabar a Dios a 
gran voz 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.” 

13 tomaron hojas de las 
palmas y salieron a recibir a 
Jesús,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y gritaban:  
“¡Hosanna!  
BENDITO EL QUE VIENE EN EL 

NOMBRE DEL SEÑOR, el Rey de 
Israel.”  
 
 
 
 
 
 
16 Sus discípulos no 
entendieron esto al principio, 
pero después, cuando Jesús 
fue glorificado, entonces se 
acordaron de que esto se 
había escrito de Él, y de que 
Le habían hecho estas cosas.  
17 Y así, la multitud que 
estaba con Jesús cuando 
llamó a Lázaro del sepulcro  
y lo resucitó de entre los 
muertos, daba testimonio  
de Él. 
18 Por eso la multitud fue 
también a recibir a Jesús, 
porque habían oído que Él 
había hecho esta señal (este 
milagro). 
19 Entonces  
los Fariseos  
se decían unos a otros: “¿Ven 
que ustedes no consiguen 
nada? Miren, todo el mundo 
se ha ido tras Él.” 
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40 Pero Él respondió: “Les 
digo que si éstos se callan, las 
piedras clamarán.” 
41 Cuando Jesús se acercó, al 
ver la ciudad, lloró sobre ella, 
42 diciendo: “¡Si tú también 
hubieras sabido en este día lo 
que conduce a la paz! Pero 
ahora está oculto a tus ojos. 
43 Porque sobre ti vendrán 
días, cuando tus enemigos 
echarán terraplén delante de 
ti, te sitiarán y te acosarán por 
todas partes. 
 44 Te derribarán a tierra, y a 
tus hijos dentro de ti, y no 
dejarán en ti piedra sobre 
piedra, porque no conociste 
el tiempo de tu visitación.” 

 
 

La Semana de la Pasión—Jesús Visita el Templo (el domingo, 29 de marzo, 33) 
Mateo 21:10–11, 14–16 Marcos 11:11a 

10 Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y 
decían: “¿Quién es Este?” 
11 Y las multitudes contestaban: “Este es el profeta Jesús, de 
Nazaret de Galilea.” 
14 En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos, y los 
sanó. 
15 Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron 
las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban 
en el templo y decían: “¡Hosanna al Hijo de David!” se 
indignaron. 
 16 Y Le dijeron: “¿Oyes lo que éstos dicen?” Y Jesús les 
respondió: “Sí, ¿nunca han leído: ‘DE LA BOCA DE LOS PEQUEÑOS Y 

DE LOS NIÑOS DE PECHO TE HAS PREPARADO ALABANZA?’ ” [Sal 8:2] 

11a Jesús entró en Jerusalén,  
 
 
 
fue al templo, 

 
 

La Semana de la Pasión—“Queremos Ver a Jesús” (el domingo, 29 de marzo, 33) 
Juan 12:20–50 

Unos Griegos Buscan a Jesús 
20 Había unos Griegos entre los que subían a adorar en la fiesta; 
21 éstos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: “Señor, queremos ver a Jesús.”  
22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. 
23 Jesús les respondió: “Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto. 
25 El que ama su vida (alma) la pierde; y el que aborrece su vida (alma) en este mundo, la conservará para vida eterna. 
26 Si alguien Me sirve, que Me siga; y donde Yo estoy, allí también estará Mi servidor; si alguien Me sirve, el Padre lo honrará. 
27 “Ahora Mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: ‘Padre, sálvame de esta hora’? Pero para esto he llegado a esta hora. 
28 Padre, glorifica Tu nombre.” Entonces vino una voz del cielo: “Y Lo he glorificado, y de nuevo Lo glorificaré.”  
29 Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz, decía que había sido un trueno; otros decían: “Un ángel Le ha hablado.” 
30 Jesús les dijo: “Esta voz no ha venido por causa Mía, sino por causa de ustedes. 
31 Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
32 Pero Yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo.”  
33 Pero Él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. 
34 Entonces la multitud Le respondió: “Hemos oído en la Ley que el Cristo (el Mesías) permanecerá para siempre;  
¿y cómo dices Tú: ‘El Hijo del Hombre tiene que ser levantado’? ¿Quién es este Hijo del Hombre?”  
35 Jesús entonces les dijo: “Todavía, por un poco de tiempo, la Luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la Luz, para 
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que no los sorprendan las tinieblas; el que anda en la oscuridad no sabe adónde va. 
36 Mientras tienen la Luz, crean en la Luz, para que sean hijos de la Luz.” Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 
 
Juan Resume el Ministerio de Jesús en Israel 
37 Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, 
38 para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: “SEÑOR, ¿QUIEN HA CREIDO A NUESTRO ANUNCIO? ¿Y A QUIEN SE HA 

REVELADO EL BRAZO DEL SEÑOR?” [Is 53:1] 
39 Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: 
40 “EL HA CEGADO SUS OJOS Y ENDURECIDO SU CORAZON, PARA QUE NO VEAN CON LOS OJOS Y ENTIENDAN CON EL CORAZON, Y SE CONVIERTAN Y YO LOS 

SANE.” [Is 6:10] 
41 Esto dijo Isaías porque vio Su gloria, y habló de Él.  
42 Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en Él, pero por causa de los Fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga. 
43 Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. 
44 Entonces Jesús exclamó: “El que cree en Mí, no cree en Mí, sino en Aquél que Me ha enviado. 
45 Y el que Me ve, ve a Aquél que Me ha enviado. 
46 Yo, la Luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en Mí no permanezca en tinieblas. 
47 Si alguno oye Mis palabras y no las guarda, Yo no lo juzgo; porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 
48 El que Me rechaza y no recibe Mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el día final.  
49 Porque Yo no he hablado por Mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que Me ha enviado Me ha dado mandamiento sobre 
lo que he de decir y lo que he de hablar. 
50 Y sé que Su mandamiento es vida eterna; por eso lo que Yo hablo, lo hablo tal como el Padre Me lo ha dicho.” 

 
 

La Semana de la Pasión—Jesús Sale para Betania (el domingo, 29 de marzo, 33) 
Mateo 21:17 Marcos 11:11b 

17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania,  
 
y se hospedó allí. 

11b y después de mirar todo alrededor, salió para Betania  
con los doce discípulos, siendo ya avanzada la hora. 
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