


¿Cómo Recibirás Al Rey?



El futuro rey de Sion
9Alégrate mucho, hija de 
Sion; da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y 
salvador, humilde, y 
cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de 
asna.

Zacarías 9:9



3 Hechos Importantes

1. La entrada de Jesús montando un asno 
había sido profetizada en las Escrituras. 

2. Jesús recibió alabanzas .

3. Jesús es el Rey de reyes



1. La entrada de Jesús montando un asno 
había sido profetizada en las Escrituras. 

Aproximadamente 500 años antes de que Él 
naciera, el profeta Zacarías escribió: 

“He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna.” (Zacarías 9:9)



2.  Jesús recibió alabanzas.

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! (Lucas 19:37-38)



3. Jesús es el Rey de reyes!

“Tomaron ramas de palmera y salieron a 
recibirle, y clamaban: !!Hosanna! !!Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, el Rey de 
Israel!” (Juan 12:13)



Jesús (El Rey) limpia el 
templo: 
• Mateo 21:12-17
• Mar 11:15-18
• Lucas 19:45-48



Cena Pascual con el 
Rey: 
• Mat 26:17-30
• Mar 14:12-26
• Lucas 22:7-23
• Juan 13:1-35
• (1 Cor. 11:23-26)



Cristo Rey ante el Sanedrín: 
Mat 26:59-68; Mar 14:55-65; Lucas 
22:66-71

Cristo Rey ante Pilatos: 
Mateo 27:1, 2, 11-14; Mar 15:1-5; 
Lucas 23:1-6; JUAN 18:12-28

El Rey es traicionado: 
Mat 26:47-56; Mar 14:43-52; Lucas 
22:47-53; JUAN 18:2-11



La crucifixión de Rey: 
• Mat 27:32-38
• Mar 15:21-28
• Lucas 23:26-34
• Juan 19:17-24



Cena Pascual con el Rey: (1 Cor. 11:23-26)
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan;
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad,
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido; haced esto en memoria de mí.
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí.
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que él venga.



Bodas del Cordero
7 ¡Alegrémonos y regocijémonos
y démosle gloria! Ya ha llegado el 
día de las bodas del Cordero. Su 
novia se ha preparado, 8 y se le ha 
concedido vestirse de lino fino, 
limpio y resplandeciente. 9 El ángel 
me dijo: «Escribe: “¡Dichosos los 
que han sido convidados a la cena 
de las bodas del Cordero!” » Y 
añadió: «Estas son las palabras 
verdaderas de Dios.» 



¿Qué harías si Jesús viniera 
a tu ciudad?

¿Qué harás con la palabra 
de Dios que recibiste hoy?

¿Cómo recibirás al Rey?


