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Palabra de Dios para Domingo, 29 de Marzo 2015 

"Estoy desatado porque Dios tiene necesidad de mí, ¡AHORA!" 

Domingo de Ramos 
Introducción 
• Jesucristo, el Salvador, está aquí ahora para liberarte de toda forma de esclavitud y quiere demostrar su gloria 

en cada área de tu vida. Todo lo que tienes que hacer es seguir después de Él como Rey de su vida! 

• Hosanna del hebreo: yasha` na ' – Ahorre Ahora! 

 

Escritura de Texto
Salmos 118:24-26 (RVR1960) 
24 

Este es el día que hizo Jehová; 

Nos gozaremos y alegraremos en él. 
25 

Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; 

Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 
26 

Bendito el que viene en el nombre de Jehová; 

Desde la casa de Jehová os bendecimos. 

 

Mateo 21:1-11 (RVR1960) 

21  Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a 

Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos 

discípulos, 
2 
diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, 

y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; 

desatadla, y traédmelos. 
3 
Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; 

y luego los enviará. 
4 
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por 

el profeta, cuando dijo: 
5 
Decid a la hija de Sion: 

He aquí, tu Rey viene a ti, 

Manso, y sentado sobre una asna, 

Sobre un pollino, hijo de animal de carga. m 
6 
Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les 

mandó; 
7 
y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos 

sus mantos; y él se sentó encima. 
8 
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus 

mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los 

árboles, y las tendían en el camino. 
9 
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! 
10 

Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se 

conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? 
11 

Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret 

de Galilea. 

 

Marcos 11:2-7 (RVR1960) 
2 
y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y 

luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el 

cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. 
3 
Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el 

Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. 
4 
Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, 

en el recodo del camino, y lo desataron. 
5 
Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis 

desatando el pollino? 
6 
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; 

y los dejaron. 
7 
Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus 

mantos, y se sentó sobre él. 

 

Lucas 19:32-38 (RVR1960) 
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! 

 

Juan 12:12-13 (RVR1960) 
12 

El siguiente día, grandes multitudes que habían venido 

a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 
13 

tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y 

clamaban: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el 

nombre del Señor, el Rey de Israel!

 


