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Juan 12:12-15 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
12 

Mucha gente había ido a la ciudad de 

Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús 

iba a llegar a la ciudad, 
13 

cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo, gritando: 

¡Sálvanos, Dios nuestro!¡Bendito el que viene de parte de Dios!¡Bendito sea el Rey de Israel! 
14 

Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió con lo que 

anunciaba la Biblia: 
15 

¡No tengan miedo habitantes de Jerusalén! ¡Ya viene su Rey! ¡Viene 

montado en un burrito! 

 

1. Sálvanos ahora. 

Juan 12:13 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
13 

cortaron ramas de palmera y salieron 

a encontrarlo, gritando: ¡Sálvanos, Dios nuestro!¡Bendito el que viene de parte de 

Dios!¡Bendito sea el Rey de Israel! 

Salmos 118:25-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Te rogamos, SEÑOR, por favor, 

sálvanos. Te rogamos, por favor, SEÑOR, haznos triunfar. 
26 

Bendigan al que viene en el 

nombre del SEÑOR. Desde la casa del SEÑOR, los bendecimos. 

Salmos 107:4-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Algunos vagaban por el desierto, 

perdidos y sin hogar. 
5 

Con hambre y con sed, estaban a punto de morir.   

¡Socorro, SEÑOR!, clamaron en medio de su dificultad, y él los rescató de su aflicción. 
7 

Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. 
8 

Que alaben 

al SEÑOR por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. 

Salmos 107:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Se rebelaron contra las palabras 

de Dios; se burlaron del consejo del Altísimo. 
12 

Por eso los doblegó con trabajo forzado; 

cayeron, y no hubo quien los ayudara. 
13 

¡Socorro, SEÑOR!, clamaron en medio de su 

dificultad, y él los salvó de su aflicción. 
14 

Los sacó de la oscuridad y de la profunda 

penumbra; les rompió las cadenas. 
15 

Que alaben al SEÑOR por su gran amor y por las 

obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. 

Salmos 107:18-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

No podían ni pensar en comer, y 

estaban a las puertas de la muerte. 
19 

¡Socorro, SEÑOR!, clamaron en medio de su 

dificultad, y él los salvó de su aflicción. 
20 

Envió su palabra y los sanó; los arrebató de las 

puertas de la muerte. 
21 

Que alaben al SEÑOR por su gran amor y por las obras 

maravillosas que ha hecho a favor de ellos.  



 

 

Salmos 107:26-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Los barcos fueron lanzados 

hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades; los marineros se acobardaron 

de terror. 
27 

Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos; no sabían qué más hacer. 
28 

¡Socorro, SEÑOR!, clamaron en medio de su dificultad, y él los salvó de su aflicción. 
29 

Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. 
30 

¡Qué bendición 

fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! 
31 

Que alaben al SEÑOR por 

su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. 

 

2. No tengan miedo. 

Juan 12:14-15 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
14 

Jesús, por su parte, se montó en un 

burrito que encontró en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la Biblia: 
15 

¡No 

tengan miedo habitantes de Jerusalén! ¡Ya viene su Rey! ¡Viene montado en un burrito! 

Génesis 21:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Pero Dios escuchó llorar al 

muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? ¡No tengas 

miedo! Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. 

Génesis 26:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

donde el SEÑOR se le apareció la 

noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham dijo. No tengas miedo, porque 

yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes, y se convertirán en una 

gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. 

Génesis 46:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Yo soy Dios, el Dios de tu padre dijo la 

voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran 

nación. 

 

3. No como lo esperábamos.  

Juan 12:15 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
15 

¡No tengan miedo habitantes de 

Jerusalén! ¡Ya viene su Rey! ¡Viene montado en un burrito! 

Zacarías 9:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

¡Alégrate, oh pueblo de Sion! ¡Grita de 

triunfo, oh pueblo de Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero 

es humilde, montado en un burro: montado en la cría de una burra. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  
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