
¡Hosanna!

Juan 12:12-19



Juan 12:12-19

Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a 
Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran 
multitud de visitantes que habían venido para la 
Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al 
camino para recibirlo. Gritaban:

«¡Alabado sea Dios!
¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor!
¡Viva el Rey de Israel!».



Jesús encontró un burrito y se montó en él; así se 
cumplió la profecía que dice:

«No temas, pueblo de Jerusalén.
Mira, tu Rey ya viene
    montado en la cría de una burra»

Sus discípulos no entendieron en ese momento que 
se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo 
después de que Jesús entró en su gloria, se 
acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que 
esas cosas se habían escrito acerca de él.



Muchos de la multitud habían estado presentes 
cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo 
resucitó de los muertos, y se lo habían contado a 
otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, 
porque habían oído de esa señal milagrosa. 
Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no 
hay nada que podamos hacer. ¡Miren, todo el 
mundo se va tras él!».



1. 

Los que tienen un verdadero 
y genuino amor por Cristo no 
se avergonzarán ni tendrán 

miedo de confesar su fe 
delante de los hombres en 

cualquier situación u 
oportunidad que se les 

presente

Dios nos 
protege 
con Su 
poder¡Hosanna!



2.

Dios escogió a lo vil y 
menospreciado del mundo 

para Su gloria y honra

1 Corintios 1:27

Dios nos 
protege 
con Su 
poder¡Hosanna!



3.

Los miedos que son producto 
de la incredulidad son 

enemigos de las alegrías 
espirituales; Cristo viene a su 

pueblo para quitar sus 
temores y darles gozo eterno

Dios nos 
protege 
con Su 
poder¡Hosanna!



4.

Los creyentes verdaderos 
crecen continuamente en el 

conocimiento de Cristo 
porque el Espíritu Santo 

capacita y abre el 
entendimiento para que las 

escrituras puedan ser 
comprendidas

Dios nos 
protege 
con Su 
poder¡Hosanna!



Aplicación

Apocalipsis 22:12-14

 
¿Estás esperando con gozo y ánimo la venida del 

Señor? 

Aplicación


