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Debate: 
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Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Eres un Dios fiel. Cumples tus promesas. ¡Gracias por enviar a Jesús! Con tu amor y poder, 
ayúdame a cumplir mi promesa de obedecerte y seguirte.
Amén.

Digan (coloca ambas manos ahuecadas sobre tu boca) a la ciudad de Sión: “Mira (ubica 

una mano sobre tus cejas y mira de un lado a otro), tu Rey (simula poner una corona 

sobre tu cabeza) viene a ti, humilde (junta ambas manos sobre tu pecho y baja la cabeza),  

montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga (simula estar sosteniendo una 

soga con ambas manos).” 

Mateo 21:5 (DHH) 

Donde está Jesús, está Dios. Jesús trae el poder de Dios. Él también cumplió las promesas que 
Dios le había hecho a su pueblo. ¡Esto prueba que Jesús es el Rey de Israel, el Salvador prometido!

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús es el Rey que Dios prometió que vendría. Cuando Jesús entró a la ciudad montado en un 
burro, le estaba mostrando a las personas quién era. Lo honraron gritando: "¡Hosana! ¡Bendito 
sea el Rey de Israel!"

• ¿Por qué las personas pusieron mantos y ramas de palmeras en el camino por donde iba a 
pasar Jesús? (Para honrarlo)

• ¿Qué le dijo Jesús a dos de sus discípulos que fueran a buscar? (un burro)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 21:1-11; Juan 12:16-19; Lucas 19:36-40
La entrada triunfal
El burro y el Rey

• ¿Qué dijo Jesús que sucedería, incluso si las personas dejaran de gritar? (Hasta las piedras 
lo alabarían)
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