Cuando Jesús entró a Jerusalén
Marcos 11:1‐7, Marcos 11:11, Lucas 19:41‐44
Esta semana el mundo cristiano celebra el recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo. En la vida de Cristo, esa semana estuvo llena de momentos decisivos de su misión en la
tierra. Los eventos de esos días muestran que Jesucristo es el rey, no solo de Israel, sino del
universo; que Él tiene control de todas las cosas; que no fue un mártir sino que entregó su vida
voluntariamente para salvar a los que creen en Él. Hoy quiero destacar algunos aspectos que
nos ofrece la narrativa de los evangelios acerca del día domingo cuando Cristo entró a
Jerusalén. Estos pasajes nos muestran poderosas razones por las cuales podemos creer, confiar
y depositar nuestras vidas en sus manos.
JESÚS TODO LO SABE. Marcos 11:1‐7. La historia de la entrada final y triunfante de Cristo a
Jerusalén comienza con su petición a dos de sus discípulos de traerle un “pollino” (un asno
joven) “en el cual ningún hombre ha montado”. Jesús les dio instrucciones específicas a sus
discípulos del lugar donde se encontraba el animal, un sitio por el cual ellos no habían pasado.
Cuando fueron a buscar el pollino, lo encontraron como Jesús les había dicho. Obviamente una
de las cosas que muestra este relato es que Jesús lo sabe todo. En otro texto de la Escritura, en
Juan 4, Jesús le cuenta a la mujer samaritana lo que ella ha hecho en su vida. Parte del
testimonio de la mujer a los hombres de Sicar fue decirles, “Venid, ved a un hombre que me ha
dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” (ver. 29). Y Juan 2:23‐25 indica que Jesús
“conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él
sabía lo que había en el hombre”. La razón de este conocimiento omnisciente es porque Jesús
es Dios. Jesús conoce también cada detalle de nuestras vidas. Por eso podemos venir
confiadamente a Él para encontrar un amigo confidente, un Salvador y poderoso Redentor que
nos sostiene, nos ayuda y nos guarda para vivir en sus propósitos.
JESÚS ESTÁ EN LOS DETALLES. Marcos 11:11 nos da un dato que muchas veces pasa
desapercibido, pero que es revelador de la personalidad de Cristo. La narración dice que Jesús
acaba de entrar a Jerusalén y añade, “habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya
anochecía, se fue a Betania con los doce”. Este texto no solo muestra la curiosidad ávida de ver
las cosas con la novedad de un turista. Muestra una mirada más profunda. Uno puede
imaginarse a Jesús mostrando interés en las actividades en que estaban ocupados los
habitantes de Jerusalén, en sus edificios, en la clase de vida que llevaba la gente. A Jesús le
interesa la vida. Como entonces, también hoy mira alrededor y se interesa en lo que hacemos
nosotros. Él quiere inmiscuirse en los detalles y ser partícipe de ellos. Quiere ser nuestro
compañero del camino, como lo era para aquellos doce que iban con Él.
JESÚS TIENE UN BUEN PROPÓSITO CON TU VIDA. Lucas 19:41‐44. Este pasaje sobre la entrada
de Jesús a Jerusalén nos muestra otro aspecto importante del ministerio de Jesús hacia
nosotros. Al ver la ciudad desde la distancia, Jesús “lloró sobre ella”. Su llanto era de tristeza al
ver la ceguera espiritual de sus habitantes que no podían ver ni entender quién era Él
realmente. Aunque minutos después iba a ser recibido con ramas y mantos que la gente ponía
a sus pies, en realidad no entendían que Él era el Mesías esperado. Lo veían como un caudillo,
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como un jefe religioso que podía ayudarles contra la dominación romana. Pero Jesús era mucho
más que eso. Era el Gran Libertador que quería romper el yugo no solo político y social sino algo
mucho más grande: el poder del pecado, del diablo y de la muerte. Jesús vio cómo el rechazo
de Israel iba a traer calamidades sobre el pueblo, “por cuanto no conociste el tiempo de tu
visitación”. El día de hoy, Él también busca que creas en Él, en su muerte redentora y en
resurrección que muestra que Él es Dios. Quiere que nuestros ojos sean abiertos y veamos todo
el buen propósito que tiene para nuestra vida.
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