
PARA RECORDAR:
1. El Domingo de Ramos, Jesús estaba yendo hacia ____________________.

2. Para que la profecía de Zacarías se cumpliera, Jesús se monto en un 

______________________.

3. Con felicidad, la multitud gritaba “Hosana” cuando Jesús entraba a la 

ciudad y echaron sus mantas y ____________________________.

4. Jesús les dijo a los fariseos que, si la multitud no le alababan a él, 

____________________ llorarían en gozo.

¿Que significa 
Domingo de Ramos?
El domingo antes de la muerte de 
Jesús en la cruz, El y sus discípulos 
estaban yendo hacia Jerusalén por las 
fiestas de Pascua. Las personas de 
Jerusalén habían visto y oído de los 
milagros de Jesús y creyeron que El 
era el mesías quien les iba a salvar del 
imperio Romano. Como ustedes saben, 
ellos estaban contentos que Jesús 
estaba en la ciudad!

Pero, Jesús no era el Rey y el Salvador 
que ellos estaban esperando. Jesús 
no iba a salvar a Israel destruyendo el 
gobierno Romano. El los iba a salvar 
muriendo por sus pecados. Este no 
era el Rey que ellos esperaban. 

Para demostrar que El era el Salvador 
prometido en la Biblia, Jesús entro 
a Jerusalén montado sobre un asno. 
Porque él habría de hacer eso? El 
profeta Zacarías muchos años atrás 
había profetizado, “Su Rey vendrá a 
ustedes… humilde y montado en un 
asno” (Zacarías 9:9)

Cuando él iba entrando a Jerusalén, 
la multitud comenzaron a honrarle po-
niendo sus mantas donde el caminaba 
con ramas de ramos. Por eso este día 
se le llama “Domingo de Ramos.” Con 
mucha alegría, la multitud exclamaba 
“Hosanna! (que significa “Sálvanos 
ahora”) “Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!”

En el Domingo de Ramos, nosotros 
recordamos que Jesús es el Salvador 
del mundo que intencionalmente vino y 
murió por los pecadores como tú y yo.
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¿Porqué debo de 
enfatizar el Domingo de 
Ramos en mi hogar? 

La semana más importante en la 
historia del mundo es la que nos lleva 
a la muerte y resurrección de Jesús. 
Durante esa semana, Dios puso en 
marcha los eventos que cambiarían 
el rumbo de nuestras vidas para 
siempre. El Domingo de Ramos mar-
ca el comienzo de esta semana, y su 
mensaje es uno que usted y su familia 
deben conocer. He aquí porqué:

1. El Domingo de Ramos nos enseña 
a nosotros a adorar a Cristo por 
quien él dice que es. Cuando Jesús 
entró a Jerusalén, la multitud gritó 
con mucha alegría porque pensaban 
que venía a librarlos del imperio 
Romano. Lo estaban adorando por las 
razones equivocadas. De la misma 
manera, es fácil para nosotros adorar 
a Cristo siempre y cuando el conceda 
nuestras demandas. Este Domingo 
de Ramos, ayude a sus hijos a ver y a 
adorar a Cristo por quién el dice que 
es y no por quien ellos quieren que 
el sea.

2. El Domingo de Ramos nos en-
seña a nosotros que la muerte de 
Jesús no fue en accidente. Cuando 
Jesús entro a Jerusalén, El sabía 
lo que estaba haciendo. Al entrar a 
la ciudad montado en un asno, El 
estaba declarándose el Rey que fue 
profetizado por el profeta Zacarías, 
provocando que los líderes religiosos 

buscaran su crucifixión. La cruz no 
fue un accidente. Es muy fácil para 
los niños pensar que Jesús no quería 
morir pero que igualmente murió. 
Este Domingo de Ramos, ayude a sus 
hijos que la muerte de Jesús no fue 
un accidente—Jesús entendió lo que 
iba a suceder para que nosotros nos 
pudieramos reconciliar con Dios.

¿Como puedo explicarle 
a mi niño más sobre el 
Domingo de Ramos? 

Como padre, Dios te ha llamado a 
ser de ejemplo en la disciplina de 
tus hijos. Aquí hay tres maneras que 
puedes enseñar a tus hijos más sobre 
el Domingo de Ramos:

1. Lean la historia en la biblia juntos. 
Los cuatros evangelios relatan 
esta historia (Mateo 21:1–7, 
Marcos 11:1–11, Lucas 19:29–40 y 
Juan 12:12–19) Escoge uno o más 
pasajes y lelos juntos. 

2. Hable sobre porque Jesús decidió 
morir por nosotros. Pregúntele a sus 
hijos porqué y ayúdelos a ver cuán 
grande fue su amor sobre las 
personas como nosotros que no 
merecíamos ese amor.

3. Oren Juntos. Cuando usted ore 
junto a sus niños, deje que ellos 
puedan escuchar su agradecimien-
to no solo por lo material si no por 
haber enviado a su hijo Jesus.
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