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QUIEN ES ESTE? 

 

“10Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, 
preguntaban.  11Y las multitudes contestaban: Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.”  

Mateo 21:10-11 ntv 
 
 
Introduccion:  
 

“16Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.” Mateo 16:16 ntv 
 
 
1. Jesús es aquel que debe ser _______________________________. 

 
“1Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a 
dos discípulos 2con este encargo: Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán 

una burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 3Si alguien les dice algo, 
respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. 4Esto sucedió para que se 

cumpliera lo dicho por el profeta: 5Digan a la hija de Sión: Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y 
montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. 6Los discípulos fueron e 

hicieron como les había mandado Jesús. 7Llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus 
mantos, sobre los cuales se sentó Jesús.”  Mateo 21:1-7 nvi 

 
“6Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió 
por nosotros, pecadores. 7Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, 

aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona 
extraordinariamente buena; 8pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a 
morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. 9Entonces, ya que hemos sido hechos 

justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la 
condenación de Dios.”  Romanos 5:6-9 ntv 

 
“30Vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que 

nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. 31Y, si alguien les pregunta: ¿Por qué lo 
desatan?, díganle: El Señor lo necesita.” Lucas 19:30-31 nvi 

 
 
2. Jesús es aquel que debe ser _______________________________.  

 

“8Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los 
árboles y las esparcían en el camino. 9Tanto la gente que iba delante de él como la que iba 
detrás gritaba: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas!” Mateo 21:8-9 nvi 
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“37Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y 
comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban:”  

Lucas 19:37 nvi 
 
“9Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda 

seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. 10Pues, como nuestra amistad con Dios 
quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda 
seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. 11Así que ahora podemos alegrarnos por 

nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo 
amigos de Dios.” Romanos 5:9-11 ntv 

 
“18Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, 

cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19Es mi deseo que experimenten el amor de 
Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos 

con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. 20Y ahora, que toda la gloria sea 
para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar 

mediante su gran poder, que actúa en nosotros.” Efesios 3:18-20 ntv 
 

“37Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y 
comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: 38¡Bendito el Rey 

que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! 39Algunos de los 
fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: ¡Maestro, reprende a tus discípulos! 

40Pero él respondió: Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras.”  
Lucas 19:37-40 nvi 

 
 
3. Jesús es aquel que debe ser _______________________________.  

 

“10Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. 
11Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea contestaba la gente.”  

Mateo 21:10-11 nvi 
 
“19Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los 
mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre,  

hasta el fin de los tiempos.” Mateo 28:19-20 ntv 
 
 
Conclusion:  

 
“13Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del Hombre? 14Bueno contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, 

otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. 15Entonces les preguntó:  
Y ustedes, ¿quién dicen que soy?” Mateo 16:13-15 ntv 

 
 


