
Entra como rey en Jerusalem 

 

Mc 11, 1-11 Jn 12, 12-19 Mt 21, 1-11 Lc 19, 29-40 

Cuando se acercaban a Jerusalén, 
por Betfagé y Betania, cerca del 
monte de los Olivos, envió a dos de 
sus discípulos, 

Al día siguiente, la gran multitud que 
había venido a la fiesta, cuando 
oyeron que Jesús venía a Jerusalén,  

Cuando se acercaron a Jerusalén y 
llegaron a Betfagé, junto al monte de 
los Olivos, Jesús entonces envió a 
dos discípulos, 

Y aconteció que llegando cerca de 
Betfagé y Betania, al monte que se 
llama de los Olivos, envió a dos de 
sus discípulos, 

Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς 
῾Ιερουσαλὴμ εἰς Βηθφαγῆ καὶ 
Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ 

Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ 
ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, 
ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται 
᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς 
῾Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς 
Βηθφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἀπέστειλε δύο μαθητὰς 

καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς 
Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς 
τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 
ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ 

y les dijo : Id a la aldea enfrente de 
vosotros, y tan pronto como entréis 
en ella, encontraréis un pollino atado 
en el cual nadie se ha montado 
todavía; desatadlo y traedlo. 

 diciéndoles: Id a la aldea que está 
enfrente de vosotros, y enseguida 
encontraréis un asna atada y un 
pollino con ella; desatadla y 
traédmelos. 

diciendo: Id a la aldea que está 
enfrente, en la cual, al entrar, 
encontraréis un pollino atado sobre 
el cual nunca se ha montado nadie; 
desatadlo y traedlo. 

καὶ λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε εἰς 
τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, καὶ εὐθέως 
εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν 
εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ 
ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε· 
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 

 λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς 
τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, 
καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον 
δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾿ 
αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 

εἰπών· ὑπάγετε εἰς τὴν 
κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ 
εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε 
πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν 
οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων 
ἐκάθισε· λύσαντες αὐτὸν 
ἀγάγετε. 



 

Y si alguien os dice: "¿Por qué 
hacéis eso?" decid: "El Señor lo 
necesita"; y enseguida lo devolverá 
acá. 

 Y si alguien os dice algo, decid: "El 
Señor los necesita"; y enseguida los 
enviará. 

Si alguien os pregunta: "¿Por qué lo 
desatáis?", le responderéis así: 
"Porque el Señor lo necesita." 

καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· τί 
ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι ὁ 
Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει· καὶ 
εὐθέως αὐτὸν ἀποστέλλει 
πάλιν ὧδε. 

 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε 
ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν 
ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ 
αὐτούς. 

καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, διὰ τί 
λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ, ὅτι 
ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

y otros cortaban ramas de los 
árboles. 

tomó ramas de palmera y salió a 
recibirle, y le aclamaban a gritos:  

mientras otros cortaban ramas de 
los árboles 

 

 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων 
καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν 
αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· 

  

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! 

"¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor, el Rey de 
Israel!" 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor! 

¡Bendito el rey que viene en el 
nombre del Señor: 

 ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, 
ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 

  

 Habiendo encontrado Jesús un 
borriquillo, montó sobre él, como 
está escrito: 

  

 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον 
ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτό 

  



 

 tal como está escrito: Esto sucedió para que se cumpliera 
lo dicho por medio del profeta, 
cuando dijo: 

 

 καθώς ἐστι γεγραμμένον· τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 
προφήτου λέγοντος· 

 

 No temas, hija de Sion. ¡He aquí tu 
Rey viene, sentado sobre una cría 
de asna! 

Decid a la hija de Sion: "He aquí tu 
Rey viene a ti, manso y sentado 
sobre una asna y sobre un 
borriquillo, hijo de bestia de carga." 

 

 μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ 
ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, 
καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ 
ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι 
πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ 
ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν 
ὑποζυγίου 

 

Ellos fueron y encontraron un pollino 
atado junto a la puerta, afuera en la 
calle, y lo desataron . 

 Entonces fueron los discípulos e 
hicieron tal como Jesús les había 
mandado, 

Entonces los enviados fueron y lo 
encontraron como Él les había 
dicho. 

ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν 
πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν 
θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, 
καὶ λύουσιν αὐτόν. 

 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ 
ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 

ἀπελθόντες δὲ οἱ 
ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς 
εἶπεν αὐτοῖς. 

Y algunos de los que estaban allí les 
dijeron: ¿Qué hacéis desatando el 
pollino? 

  Y desatando ellos el pollino, sus 
dueños les dijeron: ¿Por qué 
desatáis el pollino? 

καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 
ἔλεγον αὐτοῖς· τί ποιεῖτε 
λύοντες τὸν πῶλον; 

  λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον 
εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς 
αὐτούς· τί λύετε τὸν πῶλον; 



Ellos les dijeron tal como Jesús les 
había dicho, y les dejaron ir. 

  Y ellos respondieron: Porque el 
Señor lo necesita. 

οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς 
εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀφῆκαν 
αὐτούς. 

  οἱ δὲ εἶπον ὅτι ὁ Κύριος 
αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

Entonces trajeron el pollino a Jesús 
y echaron encima sus mantos, y 
Jesús se sentó sobre él. 

 y trajeron la borrica y el pollino; 
pusieron sobre ellos sus mantos, y 
Jesús se sentó encima. 

Y lo trajeron a Jesús, y echando 
sobre él sus mantos, hicieron que 
Jesús montara encima. 

καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς 
τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐπέβαλον 
αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 
ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ. 

 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν 
πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω 
αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 
ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 

καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες 
ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν 
πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 
᾿Ιησοῦν. 

 Sus discípulos no entendieron estas 
cosas al principio. Pero cuando 
Jesús fue glorificado, entonces se 
acordaron de que estas cosas 
estaban escritas acerca de él, y que 
estas cosas le hicieron a él. 

  

 Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, 
ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, 
τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν 
ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ 
ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

  



 

Muchos tendieron sus mantos por el 
camino,  

 La mayor parte de la multitud tendió 
sus mantos en el camino,  

Y mientras Él iba avanzando, 
tendían sus mantos por el camino. 

πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν 

 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν 
ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ,  

πορευομένου δὲ αὐτοῦ 
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 

y otros cortaban ramas de los 
árboles. 

tomó ramas de palmera mientras otros cortaban ramas de 
los árboles y las tendían por el 
camino. 

 

ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ 
τῶν ἀρgῶν. 

 ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ 
τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον 
ἐν τῇ ὁδῷ. 

 

   Y como llegasen ya cerca de la 
bajada del monte de l0s Oliv0s, 

   ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς 
τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν 
ἐλαιῶν 

Los que iban delante y los que le 
seguían aclamaban: 

i sortiren a rebre'l i cridaven:  Las multitudes que iban delante de 
él y las que le seguían aclamaban 
diciendo 

 

toda la multitud de los discípulos, 
gozándose, comenzaron á alabar á 
Dios a gran voz por todas las 
maravillas que habían visto, 

καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ 
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον 
λέγοντες 

 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ 
οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον 
λέγοντες·  

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 
μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν 
Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ 
πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων 
λέγοντες· 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! 

Hosanna! Beneït el qui ve en nom 
del Senyor, 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor! 

¡Bendito el rey que viene en el 
nombre del Señor: 

ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

 ὡσαννὰ τῷ Υἱῷ Δαυΐδ· 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου·  

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου·  



Bendito el reino de nuestro padre 
David que viene; ¡Hosanna en las 
alturas! 

 

el rei d'Israel! ¡Hosanna en las alturas! Paz en el cielo, y gloria en las 
alturas! 

 

εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη 
βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου 
τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ· 
ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.  

 ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.  εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν 
ὑψίστοις.  

 La multitud que era amb ell quan va 
cridar Llàtzer fora del sepulcre i el 
ressuscità d'entre els morts, en 
donava testimoni. 

  

 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν 
μετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον 
ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ 
ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

  

 Per això tothom sortí a rebre'l, 
perquè oïren que ell havia realitzat 
aquest senyal prodigiós. 

  

 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ 
ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο 
αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 

  

Entró Jesús en Jerusalén, en el 
templo, y habiendo mirado todo en 
derredor, como la hora ya era tarde, 
salió para Betania con los doce. 

Però els fariseus es digueren entre 
ells: «¿Veieu com no guanyeu res? 
El món sencer se n’ha anat darrera 
d’ell». 

Cuando él entró en Jerusalén, toda 
la ciudad se conmovió diciendo: 
¿Quién es éste? 

Entonces algunos de los fariseos de 
entre la multitud le dijeron: Maestro, 
reprende a tus discípulos. 

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα 
καὶ εἰς τὸ ἱερόν· καὶ 
περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας 
ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν 
εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν 
δώδεκα. 

οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς 
ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅτι οὐκ 
ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος 
ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς 
῾Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ 
πόλις λέγουσα· τίς ἐστιν 
οὗτος; 

καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· 
διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς 
μαθηταῖς σου. 



  Y las multitudes decían: Éste es el 
profeta Jesús, de Nazaret de 
Galilea. 

Y él respondiendo, les dijo: Os 
digo que si éstos callaren, las 
piedras gritarán. 

  οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός 
ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης ὁ 
ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· 
λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι 
σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι 
κεκράξονται.  

 

πῶλος, ou (ὁ, ἡ) 

1) poulain ou pouliche, jeune cheval 

2) colt, young donkey 

3) pollí, -ina (petit d’un animal de peu rodó), poltre 

4) borriquillo, pollino, borrico 

5) Núm. Strong: <4454>  

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4454&t=KJV 

ὄνος, ou (ὁ, ἡ) 

1) âne, ânesse 

2) ass, donkey 

3) ase, somera (ase femella) 

4) asna, asno, borrica 

5) Núm. Strong: <3688> 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3688&t=KJV 

Aprofitem-nos dels treballs del Sr. Strong 

¿Qué son los números Strong? 



ὀνάριον, ou (τὸ) 

1) petit âne, petite bourrique 

2) (young) donkey 

3) pollí, petit ase 

4) asnillo, borriquillo, pollino 

5) Núm. Strong:<3678> 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3678&t=KJV 

ὑποζύγιος, α, ον 

1) mis sous le joug, attelé, bête de somme 

2) ass, donkey 

3) animal de càrrega 

4) bestia de carga, acémila, borrica 

5) Núm. Strong:<5268> 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5268&t=KJV 


