
Domingo de Ramos:  “Entra con Jesús para Salvar el Mundo” 
Un niño estaba enfermo un Domingo de Ramos y se quedó en casa 
de la iglesia con su madre. Su padre regresó de la iglesia con una 
rama de palma. El niño tenía curiosidad y preguntó: "¿Por qué tienes 
esa rama de palma, papá?" "Verán, cuando Jesús vino a la ciudad, 
todos agitaron ramas de palmera para honrarlo, así que obtuvimos 
Ramas de palmera". El niño respondió: "Hmmm ... el domingo que me 
perdí, y Jesús aparece". 
Los cuatro evangelistas se dan cuenta de este pasaje de la cabalgata 
de Cristo en triunfo hacia Jerusalén, cinco días antes de su muerte; la 
pascua era el decimocuarto día del mes, y este era el décimo día; en 
qué día la ley estipuló que el cordero pascual debía ser recogido (Ex. 
12: 3), y apartado para ese servicio; en ese día, Cristo, nuestro 
Cordero de la Pascua, que iba a ser sacrificado por nosotros, se 
mostró públicamente por su entrada triunfante ... pero ¿cómo? 
1. Orgullo vs humildad:  
Los reyes entran triunfalmente en su caballo; pero Jesús entra en un 
burro. No le faltaba dignidad. Recibió todo el honor de la gente. 
a. Prendas de vestir: la gente extiende sus prendas en las calles; tela 
en el burro, en lugar de silla de montar en un caballo. 
b. Ramas: otros cortaron ramas de los árboles y las arrojaron en el 
camino, como solían hacer en la fiesta de los tabernáculos, en señal 
de libertad, victoria y alegría; 
C. Hosanna: (júbilo) La multitud grita Hosanna, que significa "¡ahorra 
ahora!"; La multitud abiertamente le da a Jesús los títulos apropiados 
para el Mesías. (Salmo 118: 25-26) Cumple la profecía de Zac.9: 9 
2. Caballo vs burro:  
Los caballos eran criados solo por grandes hombres; signo de orgullo, 
usado para la raza y para la guerra. No llevar cargas; pero un símbolo 
de conquista. [Nota: en Apocalipsis 19: 11-21 Jesús viene en un 
caballo blanco en triunfo para juzgar] Cristo podría haber convocado 
a un querubín para llevarlo o legiones de ángeles lo acompañan [Mt. 
26: 53]. 
Pero aquí entró usando un potro, una bestia de carga; una bestia de 
humildad; Una bestia de viaje de la gente. ¿Qué pensó el potro de todo 
esto? ¿Pensaba que la celebración era para ella? 
El potro estaba emocionado y después de haber disfrutado el placer y 
el orgullo el Domingo de Ramos, quería mostrarse a la gente al día 
siguiente; pensó que le darían la bienvenida; pero no lo notaron. Él les 
dijo: "Arrojen sus prendas", "¿No saben quién soy yo?" Fue al mercado 
y preguntó: "¿Dónde están las ramas de palma, etc.?" La gente 
apedreó el potro. Herido y confundido, el potro regresó a su casa con 
su madre. Compartió todo. "Niño tonto", dijo suavemente. “¿No te das 
cuenta de que sin Él, eres solo un burro ordinario?”                    



 Estúpidos son aquellos que difunden las buenas nuevas de Jesús y 
esperan recibir la gloria ellos mismos. La gloria debería ir a Jesús. 
Somos simplemente el burro en nuestras familias, en nuestro lugar de 
trabajo; en nuestro mundo. Somos personas llamadas a servir y llevar 
la carga de los demás. "Llevar las cargas de los demás, y de esta 
manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien piensa que es algo 
cuando no es nada, se engaña a sí mismo”. [Gal. 6: 2-3]. Jesús vino a 
llevar nuestras cargas [Is 53: 4]; Era un siervo sufriente. Era humilde y 
nunca abrió la boca [primera lectura]. 
3. Jesús contra el hombre:  
Las segundas lecturas [Phil. 2: 6-11] dice hoy, Jesús, aunque en la 
forma de Dios ... se vació y se humilló a sí mismo y tomó la forma de 
esclavo ... y murió en la cruz; por lo tanto, Dios lo ha exaltado; y lo 
honró Rom. 12: 3 “Porque digo, por la gracia que se me ha dado, a 
cada hombre que está entre ustedes, que no piensen en sí mismo más 
de lo que deberían pensar; pero pensar con sobriedad, según Dios ha 
tratado a cada hombre la medida de la fe ". 
A Sadhu, Sundar Singh, un gran cristiano de la India, se le preguntó si 
estaba influenciado por el honor que le dieron sus amigos. Él dijo: 
“Cuando Jesús entró en Jerusalén, muchas personas extendieron sus 
ropas y ramas de palma en la calle en honor del Señor. Jesús viajaba, 
como predijeron los profetas, en un burro. De esta manera, los pies de 
Jesús no tocaron la calle adornada con ropa y ramas, sino que el burro 
caminó sobre ellos. Hubiera sido muy estúpido por el burro si hubiera 
imaginado que era muy importante. No fue por ella que la gente arrojó 
su ropa a la calle ". 
Al igual que el burro que llevó a Jesús a Jerusalén, estamos más 
satisfechos cuando estamos al servicio de Jesucristo. Sin él, todos 
nuestros mejores esfuerzos son como "trapos sucios" (Isaías 64: 6) y 
no equivalen a nada. Sin embargo, cuando levantamos a Cristo, ya no 
somos personas comunes, sino jugadores clave en el plan de Dios 
para redimir la palabra. 
   ¿Sabes por qué algunas personas no asisten a misa sino que saltan 
a diferentes iglesias? Porque su burro favorito no estaba aquí 
cantando. Su burro favorito no estaba aquí celebrando misa o 
predicando. Piensan más en el burro que en el jinete. Demasiadas 
personas con el nombre de "cristiano" basan sus decisiones en el 
burro y no en su jinete. ¡Jesús es igual en todas partes! Entra con 
Jesús; y llevarás a Jesús al mundo. 
    Hermanos y hermanas, al comenzar la Semana Santa, dejemos que 
nuestras obras nos determinen tanto como nosotros determinamos 
nuestras obras. Elija cada día para abrirse a la belleza de la gracia de 
Dios. Abre tu corazón por completo a Su misericordia y mientras estés 
lleno de Su amor, Dios mismo te revelará oportunidades para que 
compartas Su amor con los demás; para llevarlo a nuestros vecinos. 


