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Lección 4

Una multitud
canta en la callepara Él
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Perla para aprender: 
«Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la 
hermosura de la santidad» Salmos 29:2
Base Bíblica. San Lucas 19:28-44

Una Multitud en la calle
canta para Él

MENSAJE PARA TI, QUERIDO NIÑO

Las serenatas son usadas para resaltar fechas especiales, 
por eso es muy común en algunos lugares que si los visita 

alguien importante entonces las bandas de los colegios 
salen en un desfi le para darle la bienvenida; o si es el cumpleaños 
de alguien también como regalo se le da una serenata, puede ser 

un familiar o un amigo(a) cercano.

Pues bien, esto fue lo que sucedió; Cierto día Jesús vestido 
como el Rey de Reyes iba con sus discípulos hacia Jerusalén y 

l legando al monte de los Olivos, envío a dos de sus discípulos para 
que trajeran un pol lino que estaba en la aldea del frente, los 

discípulos fueron y lo desataron y lo trajeron al Señor. 

El los se quitaron sus mantos y los pusieron en el pol lino y subieron 
a Jesús ahí para entrar a Jerusalén, y las personas que estaban 

en la entrada de la ciudad tendían sus mantos por el camino, 
muchos de el los cortaban ramas de los arboles y las tendían 

también por el camino y la multitud empezó a gozarse y alabar 
a Dios por todas las maravil las que habían visto y daban grandes 
voces diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el Nombre del Señor; 

paz en el cielo, y gloria en las alturas! 
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Algunos fariseos se enojaron, porque la multitud adoraba al Señor 
a gritos por toda la ciudad, y le pidieron que le dijera a la multitud 

que se cal lara, pero el Señor Jesús les respondió:  ¡Si estos se 
cal lan, las piedras hablarán! A estos adoradores no les importaba 

el sol ni lo que pensaran los demás, el los solo querían alabar al 
Señor por todas sus maravil las. 

Así que no importa el lugar, ni tu estado de ánimo, si estás triste 
o feliz, en todo momento nuestro Señor Jesús debe ser adorado y 
exaltado, EL LO MERECE TODO,  cualquier espacio es indicado para 

alabarle, puede ser tu casa, tu escuela, el templo, la cal le, es decir 
¡en todo lugar!  Porque nuestro Dios está en todas partes.

Tu edad tampoco es impedimento, solo necesitas querer hacerlo 
desde el fondo de tu corazón.

ALGUNA RAZONES QUE TENEMOS PARA ADORARLE:

• Porque Él es el único merecedor
• Porque le agradecemos por todo lo que nos da 

• Porque somos creación suya y nos hizo sus hijos
• Porque es mi gran Dios y Salvador
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Curiosidades
Un Pol lino es el hijo de una asna. Es decir es un 
asno joven. El pol lino en que Jesús recorrió la 
ciudad, nunca antes había sido montado por 
nadie. Esto daba cumplimiento a la profecía que 
está en Zacarias 9:9 ¡Vamos a leerlo

La multitud estaba tan gozosa que 
cortaba rama de los arboles y las 
tendían en el camino por donde Jesús 
pasaba. ¡Le hacían una alfombra!

Desde la cima del monte de los Olivos se puede 
apreciar la ciudad de Jerusalén. En este monte 
Jesús solía ir a orar. Desde al lí Jesús hablo a 
sus discípulos las señales antes del fin
(Mt 24:3)

1

2

Imagenes tomada de: https://buscandoloescondido.com/2016/01/18/monte-de-los-olivos-monte-de-la-uncion-que-sabemos/ 
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Curiosidades

La serenata es una composición musical 
diseñada para ser cantada al aire libre, 
generalmente se usa para agradar o alabar 
a una persona. ¡Lo que la multitud hizo ese 
día con Jesús fue algo muy parecido a una 
serenata!

Los fariseos era un 
movimiento político 

y religioso. Eran muy 
influyentes dentro 

de su religión, estaba 
dedicados a los negocios 
y las relaciones sociales, 

el los representaban 
políticamente a los judíos, 

ante los romanos.

Los fariseos eran personas 
que:

• Eran Intelectuales y 
con influencia política y 

social
• Se consideraban 

superior a los demás
• Les gustaba orar donde 

los demás los vieran 
para que los admiraran.

• Sabían la Ley, pero no la 
cumplían. 

3 4
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Une los puntos!!!
Imprime

Une los puntos iniciando desde el número 1 y 
completa la silueta del asno.
Rellena con vinilo, temperas o plastilina.
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¡Dibuja y Reflexiona!
1. Dibuja el instrumento con el que te gustaría alabar al Señor. 2. Escribe 3 razones por las que adoras a Dios 

Imprime

1

2

3
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AFIANCEMOS EL CONOCIEMIENTO
Lección 4 . Una multitud canta en la calle para Él

1. ¿Recuerda la perla a memorizar?

2. ¿Por qué crees que debemos adorar a Dios?

3. ¿Por qué los fariseos se enojaban con la multitud?

4. ¿Qué le respondió Jesús a los fariseos?

5. ¿En qué lugar estaba el pollino que Jesús envió a buscar?

6. ¿En qué lugar estaba Jesús cuando envío a buscar el pollino?

7. ¿Por qué la multitud adoraba a Jesús?

8. Que tiraban al piso las personas para hacerle la alfombra al gran 
Rey?

9. ¿En qué momentos podemos adorar a Dios?

Imprime
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Actividad en familia

#EscuelaDominicalenCasa

UNA SERENATA PARA DIOS EN FAMILIA 
Organiza con tu familia una gran serenata, en la que cada uno de tus familiares canten alabanzas para Dios. Grábala y súbela a las redes sociales 

con el hashtag #escueladominicalencasa
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www.fecp.org.co

Sigue nuestras Redes

FECP@fecpipuc


