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 El Salvador sufriente
“Entrada triunfal de Jesús”

Marcos 11:1-26
Wayne J. Edwards, Pastor

 Durante Su Ministerio en Galilea, Jesús se presentó como el Mesías, el
Salvador enviado por Dios.

Su mensaje fue claro: “ El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio”. – Marcos 1:15
Sus milagros fueron muchos: “Jesús recorrió toda Galilea, enseñando
en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y
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sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” . – Mateo
4:23
Su motivo era puro: “ Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos”. – Marcos 10:45

   Los historiadores de la iglesia se refieren a la entrada de Jesús en
Jerusalén como “La entrada triunfal del Señor”.

Si bien esta era la mentalidad del pueblo de Israel, ya que esperaban la
llegada de un rey humano para liberarlos de su esclavitud romana, este no
era el propósito o la intención de lo que Jesús estaba haciendo.
En Marcos 10:33-34 , Jesús les dijo a Sus discípulos: “He aquí subimos
a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes ya los escribas; y lo condenarán a muerte y lo entregarán
a los gentiles; y se burlarán de Él, y Le azotarán, y Le escupirán, y Le
matarán. Y al tercer día resucitará.”
En Zacarías 9:9 , el profeta dijo: “¡ Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita,
oh hija de Jerusalén! He aquí, vuestro Rey viene a vosotros; El es
justo y salvador, humilde y montado en un asno, un pollino, hijo de
asna”.
Zacarías dijo que el hombre que cumpliera esta profecía sería el Rey que
estaban buscando, el Mesías, y lo honrarían y alabarían como tal. Sin
embargo, no sería el Rey que esperaban y al final lo rechazarían.
En lugar de ser un Rey conquistador con todos Sus cautivos detrás de Él,
¡Jesús sería el Siervo Sufriente, que había venido a liberar a los cautivos!

Su corona sería una cruz.
Su cetro una caña.
Su reino no sería de este mundo.

Según Sir Robert Anderson de Scotland Yard, quien dedicó los
últimos 20 años de su vida al estudio de la Biblia, Jesús entró en
Jerusalén el 6 de abril del año 30 d.C., exactamente 430 años
después del día en que el rey de Persia emitió el decreto que
permitía a Nehemías volver y reconstruir los muros de Jerusalén,
cumpliendo la profecía de Daniel.
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1. Una Demostración Viva de Su Deidad – Marcos 11:1-6 , Vs. 3 – “Y si
alguien te dice: '¿Por qué haces esto?' di: 'El Señor lo necesita', e
inmediatamente lo enviará acá”.

Jesús y sus discípulos acamparon en Bethpage, que está en el Monte de los
Olivos, desde donde se domina Jerusalén.

Esta como la montaña donde:

Jesús y los discípulos pasaron mucho tiempo juntos.
Jesús sudó gotas de sangre mientras oraba al Padre.
Jesús ascendió físicamente de regreso al cielo.
Jesús regresará cuando regrese como Rey de reyes y Señor de
señores.

   Jesús envió a dos de los discípulos a otro pueblo para encontrar un pollino
específico de un burro y traérselo.

Ese potro en especifico seria:

Fuera del pueblo.
Atado en lugar de suelto.
Nunca ha sido domesticado o roto para montar.
Entregado con mucho gusto por su dueño, una vez que supo para
quién era.

Al decirles a estos hombres lo que experimentarían cuando lo
obedecieran , Jesús estaba afirmando Su Omnisciencia. Jesús podía
hablar del futuro como si fuera el presente.
Al decirles a estos hombres qué decir cuando el dueño del pollino les
preguntó por qué se lo llevaban , Jesús estaba afirmando Su
soberanía. Él es Señor sobre todas las cosas.
Cuando reconocemos el señorío de Jesucristo, le obedeceremos sin
vacilación, reserva, calificación o equívoco.

“La cuestión de la salvación no es si Jesús es el Señor, sino si nos sometemos a
Su señorío. Él es el Señor, y aquellos que lo rechazan como Señor no pueden

usarlo como Salvador”.
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Dr. John MacArthur
2. Una Manifestación Viva de Su Ministerio – Marcos 11:7-10 , Vs. 9 –
 “Entonces los que iban delante y los que iban detrás daban voces,
diciendo: ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor!'
   Cuando Jesús entró en la ciudad, la gente gritaba:

Salmo 118:26 – “¡Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el
nombre del Señor!”

Hosanna significa "¡Sálvanos ahora!"

Marcos 11:10 – “Bendito sea el Reino de nuestro Padre, David, que
viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en lo más alto!"

   Habiendo presenciado la resurrección de Lázaro, y sabiendo que era el
tiempo de la Pascua, la gente había llegado a la conclusión de que Jesús
era el Mesías que había venido a restaurar la nación a su antigua gloria:
Jesús iba a ser su Rey .

Estaban proclamando a Jesús como el Rey que querían que fuera, pero
no el Rey que Él era.
Jesús no había venido para ser un rey humano, ¡sino para probarse a sí
mismo como el Rey de reyes!
Jesús no había venido a celebrar Su victoria sobre Sus enemigos, porque
aún enfrentaba la crucifixión antes de poder disfrutar de Su resurrección.

   Cuando los fariseos oyeron que la multitud alababa a Jesús como su Rey,
le preguntaron por qué no los había detenido.

En Lucas 19:40 , Jesús dijo: “Os digo que si éstos callaren, al instante
las piedras clamarían”.

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como
piedras vivas , sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. Vosotros sois Su pueblo especial, para que anunciéis las
alabanzas de Aquel que os llamó de las tinieblas a Su luz admirable”.

De 1 Pedro 2:4-9
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3. Un Examen Vivo de la Religión del Hombre – Marcos 11:11-26 –
Vs. 17 – “Entonces enseñaba, diciéndoles: ¿No está escrito, 'Mi casa
será llamada casa de oración para todas las naciones'? Pero ustedes la
han convertido en una 'cueva de ladrones'”.
   La Biblia dice que Jesús LLORÓ sobre la ciudad de Jerusalén porque lo
rechazaban como el Mesías: El Salvador enviado por Dios, y Él sabía lo que
les iba a pasar.

Jesús caminó por el templo y se entristeció por la hipocresía de sus
ceremonias religiosas.
Al día siguiente, maldijo una higuera porque estaba llena de hojas, pero
no produjo fruto, simbolizando a la nación de Israel que estaba madura
con la religión falsa, pero que no había producido vida.
A la mañana siguiente, la higuera estaba seca hasta las raíces.
Entonces Jesús entró en el templo y lo limpió de los que vendían
mercancías y de los que se burlaban del templo.
Jesús maldijo su religión como maldijo la higuera, y 70 años después de la
resurrección de Jesús, el templo fue destruido.
Jesús les dijo a los discípulos que Dios no había abandonado al pueblo de
Israel, pero que el pueblo de Israel había perdido la fe en Dios.
Su vida espiritual se había marchitado: no tenían la capacidad de producir
frutos que dieran vida.
Jesús dijo que la “montaña” que estaba bloqueando el poder de Dios en
sus vidas era su falta de perdón hacia aquellos que los ofendían, incluido
el gobierno romano.
La montaña que impide la entrada triunfal de nuestro Señor en nuestras
vidas es la falta de perdón.
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