
Preparando el camino del Rey – Mateo 21:1-22  (4-2019) 

Intro:  1) Lágrimas de Jesús 3 veces: Lázaro, Getsemaní, Entrada Triunfal 

           2) Si sacrificamos para ofrecer regalo y ayuda, tristes si rechazado 

3) Efes. 3:17–Cristo ofrece lo mejor si le preparemos lugar como Rey de la vida, 

pero hay que preparar lugar digno de un rey. 

 

I.  21:1-7 – Ofrecerle lo que quiera sin preguntas o quejas 

❑ Aunque sea sólo un asnilla de carga 

❑ El asnillo dispuesto es más inteligente (Prov. 1:7) que sacerdotes rebeldes  

(21:15-16, 23):  Se fue sin quejas aunque nunca montado. 

 

II.  21:7-8–Ofrecerle nuestras posesiones y humildes esfuerzos personales  

❑ Aunque no sean mantos regales  v. 8 

o Es mejor dar su propio manto viejo que otros nuevos de otros solo porque 

vengan de ricos.  Cortar hojas de árboles (como tirando flores en una 

boda) si no tiene mantos.  

o Nota:  La iglesia se sostiene por ofrendas humildes, no de ventas o 

apelaciones a ricos de afuera. 

 

❑ 2 Reyes 9:13 – Daban mantos a reyes humanos-y malos.  Cuánto más lo merece 

nuestro Creador, Sustentador y Salvador. 

 

III.  21:8-11 – Ofrecerle alabanza con alegría   

❑ Aunque otros critican  --v. 10, 15-16 

o David y danza delante de Mical 

o Piedras clamarían si podían (Luc. 19:40) 

 

❑ Aunque no entendemos como alabarle bien  --v. 11 (Rom. 8:26-27) 

o Jn. 4:24 – En Espíritu (espíritu) –de corazón, alta voz 

o “En verdad” =Alabanza BIBLICA--Alabaron  con Sal. 118 

❑ Debemos aprender de la Biblia lo agrada a Dios. 

 

IV.  21:12-17–Ofrecer alabanza de corazones santos, sinceros y humildes. 

❑ V. 16 – Boca de NIÑOS apreciado—no boca de hipócritas:  Eso es lo que le hace 

a Cristo llorar (Luc. 19:41-42) 

❑ V. 12-13 – Requiere un templo LIMPIO y de ORACION 

o 1 Cor. 3:16-17 – No “destruir” el templo con vicios, palabras malas, etc. 

 

V. 21: 18-22 – Ofrecer alabanzas de FE SINCERA 

o FE REAL produce FRUTO—no solo hojas (apariencias) 

o Arbol con hojas sin fruto real será juzgado (Mat. 7:19) 

 


