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Referencia Bíblica: Mateo 21:1-7  

1  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. 
 
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. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén constituye el inicio de la última semana de 
vida de Jesús. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfagé de la cual 
muy poco se sabe. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en medio de las alabanzas y 
de la popularidad de la gente. Su entrada a Jerusalén no fue por casualidad ni por 
capricho de Jesús. Sino que Él lo hizo para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Hechos 
importantes en cuanto a su entrada a Jerusalén. 

 

JESÚS MONTANDO UN ASNO HABÍA SIDO PROFETIZADA EN LAS ESCRITURAS 

Esto había sido profetizado en las Escrituras. Aproximadamente 500 años antes de que 
Él naciera, el profeta Zacarías escribió: Zacarías 9:9 Alégrate 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. Un pollino era un asno joven 
al cual nunca habían montado.  
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Los judíos conocían muy bien esta profecía, de hecho, estaban conscientes que esta 
hablaba del Mesías que entraba a Jerusalén, por eso los habitantes de esta ciudad 
solían crían pollinos de asnas, era común encontrar en las casas que estaban a la 
entrada de Jerusalén pollinos, ya que año tras año los judíos anhelaban que este día se 
cumpliera para que comenzara el reino del Mesías y terminar sus años de sometimiento 
a los gobiernos gentiles, y en este caso al romano.  

Para cumplir con lo dicho por el profeta, Jesucristo entró montado sobre un asno. Él, 
como Hijo de Dios, pudo haber entrado a Jerusalén de la manera más majestuosa, pero 
para cumplir con la Palabra de Dios se humilló a sí mismo entrando de la manera más 
humilde. 

Jesucristo no sólo entró a Jerusalén montando un asno, sino que también fue obediente 
hasta la muerte para salvarnos, cumpliendo así con la voluntad del Padre. El que haya 
entrado montado sobre un asno pone de manifiesto su humildad. Pudo haber entrado 
en la ciudad acompañado de ángeles y con gran sonido de trompetas, pero entró 
humilde, y cabalgando sobre un asno. Él dijo de sí mismo a sus discípulos y al pueblo: 
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mateo 11:29). 

 

JESÚS RECIBIÓ ALABANZAS 

Mateo 21:8-11 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. 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! Cuando entró él en Jerusalén, 
toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? Y la gente decía: Este es Jesús el 
profeta, de Nazaret de Galilea. Hosanna significa “sálvanos ahora”.  

En ese tiempo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo estaba 
oprimido y los judíos eran explotados como esclavos por el gobierno romano. Como 
Jesús se presentó y realizó milagros bajo tales circunstancias, los judíos pensaron que Él 
sería el libertador que los salvaría del Imperio Romano. En otras palabras, los judíos no 
comprendieron el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. El vino para dar vida y 
libertad a toda la humanidad.  

Jesucristo vino para vivificar nuestra alma marchita mediante su preciosa sangre 
derramada sobre la cruz, y para que pudiéramos recibir de Él la bendición de una vida 
abundante. Sin embargo, los israelitas sufrieron una gran decepción cuando se dieron 
cuenta de que Jesús no sería su libertador del Imperio Romano. No obstante, Jesús no 
cambió su propósito. Él estaba destinado a llevar la cruz en conformidad con el plan de 
Dios, para que el precio del pecado pudiera ser pagado.  
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Por esto, muy pronto las alabanzas de “hosanna” en los labios de los judíos 
desaparecieron, y comenzaron a vociferar: “¡Sea crucificado, sea crucificado!” 

 

LA LIMPIEZA DEL TEMPLO 

Mateo 21:12-13 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían 
y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 
vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; más 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este fue un lenguaje duro.  

¿No es cierto? Para entender mejor, me gustaría dar una breve explicación sobre cómo 
estaba constituido el templo de Jerusalén. En esencia, el templo de Jerusalén estaba 
dividido en áreas, o para usar la palabra técnica, atrios. El atrio más exterior se llamaba 
el atrio de los gentiles, no había ninguna restricción a este atrio.  

Podía estar en él cualquier tipo de persona. Es en este atrio donde Jesús vio a los 
mercaderes religiosos. Este lugar debe haber estado con mucha gente. Mateo relata 
que allí estaban los que vendían y compraban, digamos la gente dedicada al comercio 
de artículos religiosos. También estaban los cambistas, que sentados ante sus mesas se 
dedicaban al cambio de monedas.  

La moneda de uso corriente tenía que ser cambiada por el antiguo siclo hebreo o tirio, 
la cual era de un determinado peso y sin tacha. Los sacerdotes del templo no aceptaban 
cualquier moneda sino sólo la santificada. Esto alentaba el lucrativo negocio de cambio 
de monedas. También estaban los que vendían palomas, quienes sentados en sus sillas 
se dedicaban a vender estas aves que se utilizaban en algunos sacrificios en el templo.  

Recuerde que los judíos estaban a días de celebrar la fiesta de la Pascua. El ruido debe 
haber sido enorme, gente ofreciendo sus productos a voz en cuello y hablando en 
diferentes dialectos. Pero el ruido no era el único problema. Los olores deben haber sido 
muy variados. Qué triste panorama. Desde el mismo momento que nació la religión 
nació también el lucrativo negocio alrededor de la religión.  

Tanto en el pasado como en el presente el hombre se las ingenia para aprovechar del 
fervor religioso de la gente y montar prósperos negocios. Esto es lo que encontró Jesús 
en el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice el texto que comenzó por 
echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Después volcó las mesas 
de los cambistas y por último volcó las sillas de los que vendían palomas. Admiro la 
manera frontal de tratar este asunto por parte de Jesús.  

Nada pudo hacer la multitud para evitar que Jesús cumpla con su propósito de eliminar 
esa lacra en el templo de Dios.  
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Los historiadores afirman que el ex sumo sacerdote Anás y sus hijos eran los que 
manejaban este corrupto negocio. Admiro también la dureza del corazón del hombre.  

No es la primera vez que Jesús purificó el templo de Jerusalén de esta manera radical. 
Lo hizo al comienzo de su ministerio público, como tres años antes, según lo que relata 
Juan, pero los judíos no aprendieron la lección y al concluir su ministerio, Jesús tuvo que 
purificar el templo nuevamente de la misma manera.   

El propósito del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén era dar una oportunidad 
a los gentiles para conocer a Jehová el Dios de Israel, pero la presencia de este mercado 
religioso hacía más bien que los gentiles no quieran saber nada del Dios de Israel. 
Cuando Jesús llama al templo: Mi casa, está afirmando que es Dios. Cuando habla de 
que el templo debe ser llamado casa de oración, está citando lo que aparece en                     
Isaías 56:7.  

Cuando Jesús dijo que los judíos de su tiempo habían convertido el templo de Jerusalén 
en una cueva de ladrones, está usando una cita de Jeremías 7:11 lo cual es parte de un 
largo mensaje que Jeremías pronunció en la puerta del templo, confrontando a la gente 
por los mismos males que Jesús estaba viendo en su tiempo. Pero hay otra razón para 
que Jesús use la frase cueva de ladrones.  

El lugar donde se esconden los ladrones es una cueva y los líderes religiosos de Israel y 
también la gente común, estaban usando el templo y la religión judaica para esconder 
los pecados que estaban cometiendo. Mateo 21:14-17 Y vinieron a él en el templo ciegos 
y cojos, y los sanó.  

Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los 
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se 
indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: ¿De 
la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? 17 Y dejándolos, 
salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. 

Sus obras testificaban de Él más que los “Hosannas”, y las curaciones que hizo en el 
templo fueron cumplimiento de la promesa de que la gloria de la última casa sería más 
grande que la gloria de la primera. Si Cristo viniera ahora a muchas partes de su iglesia 
visible, ¡cuántos males secretos descubriría y limpiaría! ¡Cuántas cosas que se practican 
a diario bajo el manto de la religión, demostraría Él que son más adecuadas para una 
cueva de ladrones que para una casa de oración! 
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LA HIGUERA ESTÉRIL 

Mateo 21:18-20 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una 
higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le 
dijo: Nunca nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían 
maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? 

La higuera es una planta propia de la tierra de Israel, incluso desde la conquista de 
Canaán se registra su presencia entre los árboles frutales de la tierra que Dios le había 
prometido a Israel: Deuteronomio 8:7-8 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena 
tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y 
montes; tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite 
y de miel; Las higueras eran árboles que no solamente daban un fruto comestible, el 
higo, sino que proporcionaban una gran sombra donde las personas podían sentarse a 
descansar huyendo del abrazador sol, ya que su copa puede extenderse de 8 a 10 
metros.  

Los frutos que la higuera daba se daban en dos estaciones diferentes. La primera, el 
higo temprano o más pequeño, que surge de los brotes del año anterior, empieza a 
aparecer a fines de marzo y madura en mayo o junio. La breva o el higo tardío y de 
mayor tamaño surge de los brotes nuevos o primaverales, se recogen entre agosto y 
octubre, y si la pascua estaba cerca, este acontecimiento tuvo lugar entre marzo y abril, 
una época donde era imposible encontrar fruto, ya que no era la época de eso.  

Sin embargo, esto molesta a nuestro Señor y la maldice, y al menos Mateo nos dice que 
esta se secó de inmediato, lo cual sorprendió a todos sus discípulos. Dios deseaba ver 
fruto en la gente que Él había escogido de entre todas las naciones, para que llevaran 
gloria a su Nombre.  

Aquí vemos la importancia de dar un fruto agradable delante del Señor, porque el que 
no da fruto solo inutiliza la tierra donde está plantado y aunque Dios es paciente, si 
continuamente no encuentra un fruto agradable, este puede ser desarraigado 
permanentemente y ser arrojado al infierno. La higuera suele tener fruto solo en dos 
temporadas, pero nuestro Señor requiere de nosotros un fruto permanente, y no solo por 
temporadas. 

Mateo 21:21-22 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que, si tuviereis fe, y no 
dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y 
échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

De acuerdo con esto, la acción de secar la higuera cobra sentido. La fe es un elemento 
indispensable en la vida del creyente, la fe es necesaria para creer que el sacrificio de 
Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, la fe es necesaria para creer que  
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por muy malos que seamos Dios puede restaurar nuestras vidas, la fe es necesaria para 
creer que podemos recibir sanidad divina, la fe es necesaria para creer que Dios puede 
liberarnos de todas nuestras penas y angustias, y en general, con fe nada es imposible, 
aun las cosas más difíciles que podamos concebir y por ello el Señor pone un ejemplo 
algo extremo, mover montes y cualquier cosa que pidamos a Dios, dentro de su 
voluntad, en oración el Señor responderá, siempre y cuando se haga con fe, sin dudar. 

 

LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS 

Mateo 21:28-31 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al 
primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero 
después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y 
respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 
padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las 
rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 

Esta parábola fue un insulto tremendo para aquellos jefes religiosos. Jesús les había 
comparado con aquel "otro" hijo, que dijo que iría a trabajar para su padre, y no fue. Y 
además colocó a los recaudadores y a las rameras en un nivel más alto que a los líderes 
religiosos. Esta parábola tiene aplicación hoy. Porque muchas personas se hacen 
miembros de una iglesia, aparentan cierta religiosidad y piensan que ya son cristianas 
cuando, en realidad, no lo son. Pueden cumplir con los rituales de esa iglesia y declaran 
su asentimiento a sus doctrinas.  

Pero no son creyentes genuinos, a menos que haya tenido lugar una transformación en 
sus vidas. 2° Corintios 5:17, dice: "De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas".  

Aquellos recaudadores de impuestos y prostitutas reconocieron su pecado y 
culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo para recibir la salvación. Vinieron 
tarde, porque en un principio le dijeron que no a Dios; pero se arrepintieron, vinieron a 
Él, y Él les recibió. Mateo 21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le 
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 
arrepentisteis después para creerle. 

Aquellos guías religiosos tenían una religión que consistía en una decoración exterior, 
sin ningún contenido real en su interior. Cuando una persona acepta a Jesucristo como 
Salvador, su parte interior no experimenta solo un cambio de decoración, sino que es 
hecha nueva. El Señor les hace ver a estos líderes religiosos su verdadera hipocresía y su 
estado de condenación, en cambio, aquellos que eran vistos con desprecio y llamados 
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 pecadores, los publicanos y rameras, escucharon el mensaje de Juan, creyeron y se 
arrepintieron de sus pecados, por lo tanto, alcanzaran misericordia. 

 

LA PARÁBOLA DEL HACENDADO Y SU VIÑA 

Mateo 21:33-38 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una 
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos 
labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a 
los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, 
a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon.  

Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los 
labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, 
y apoderémonos de su heredad. 

Esta fue la parábola más directa e intencionada que nuestro Señor había presentado 
hasta ese momento. Fue su advertencia final a los líderes religiosos. Cuando les dijo la 
frase: "Finalmente le envió a su hijo", Él mismo, Él Hijo, estaba ante ellos, pronunciando 
estas palabras. ¿Qué iban a hacer ellos con Él Hijo de Dios? En ese instante les estaba 
diciendo lo que había en sus corazones. Mateo 21:39-41 Y tomándole, le echaron fuera 
de la viña, y le mataron.  

Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A 
los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le 
paguen el fruto a su tiempo. 

 

LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y ANCIANOS PRONUNCIAN UN JUICIO SOBRE SÍ 
MISMOS. 

Mateo 21:42-43 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon 
los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa 
maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de 
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 

Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores. A pesar de 
haber sido rechazado por muchas personas, sería la cabeza del ángulo de su nuevo 
edificio, la Iglesia. Hay un detalle interesante. El Señor cambió la expresión "reino de los 
cielos" a "reino de Dios". Creo que estaba utilizando el término más amplio porque Él se 
preparaba para incluir a los no judíos, a la gente de las otras naciones, a todos los que 
viniesen a Él.  
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Y la frase final, de que el reino de Dios les sería quitado y entregado a una nación que 
produjese frutos, significaba que el reino les sería quitado a los judíos y dado a la iglesia.  

1° Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 
a su luz admirable; 

 

LA IGLESIA ES, POR LO TANTO, ESA "NACIÓN SANTA". 

Mateo 21:45-46 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, 
entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, 
porque éste le tenía por profeta. Ellos supieron de qué estaba hablando Jesús. En 
nuestro tiempo, desgraciadamente, muchas personas no ven que esta parábola incluye 
también una aplicación para ellas.  

Los principales sacerdotes se habían aliado con los ancianos del pueblo, pero aquí están 
aliados con los fariseos. Es un extraño acoplamiento porque los sacerdotes tendían a ser 
saduceos. Los fariseos y los saduceos tenían diferentes sistemas doctrinales y 
frecuentemente eran rivales. Aquí, sin embargo, se unen en contra de un enemigo 
común: Jesús. 

Se hace claro para los principales sacerdotes y fariseos que la parábola de los dos hijos 
y la viña son realmente historias sobre ellos y su desobediencia. Les gustaría haberle 
echado mano a Jesús, pero tienen miedo al pueblo, que creía que Jesús era un profeta. 
Su falla para actuar, sin embargo, solamente es temporal porque tendrán éxito dentro 
de unos pocos días, para condenar a Jesús a la cruz. Llevarán a cabo esto con la 
complicidad de la multitud, que se volverá contra Jesús y gritará: “¡Sea crucificado!”  

 

 

 

 

 


