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Estaba al este de Jerusalén, era una tierra fértil, rodeada de muchos árboles, era el 
lugar preferído de nuestro Señor Jesucristo, allí se cumplió la profecía de  Zacarías, 
que dijo: De este monte, Dios sacará la primera piedra, que será proclamada por las 
gentes, del norte y del Sur.

Zac. 14 : 4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está en 
frente de Jerusalén, al oriente. El Monte de los Olivos se partirá de éste a oeste, 
formando un valle muy grande; la mitad del monte se apartará hacía el Norte, y la 
otra mitad hacía el Sur.    

Zac. 4 : 7. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; 
el sacará la primera piedra entre aclamaciones de ¡Que bella, que bella es!                                                 
                                                                                                                                               
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: Salió del Monte de los Olivos montado en un asno, y 
entró triunfante a Jerusalén, en alabanzas y gritos de gran gozo, que decían ¡bendito 
el que viene en el nombre del Señor! ¡El Rey de Israel! 

Lc. 22 : 39 y 40. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al cerro de los 
Olivos; y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo: Orad, 
para que no caigan en la tentaión.

Lc. 22 : 41 y 42. Despues se elejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una 
piedra y, doblando la ridillas, oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta 
prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya.

Jn. 12 : 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes habían ido a la fiesta, al oír que 
Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirlo, y clama-
ban: ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Rey de Israel!                                                                                

Jn. 12 : 14 y 15. Y halló un asnillo, y se sentó sobre él, como estaba escrito: No temas, 
hija de Sión: he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna.  
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Lc. 19 : 37 y 38. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la 
multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces 
por todas las maravillas que habían  visto. Y decían: ¡Bendito el Rey que viene en el 
nombre del Señor                                        

EN EL MONTE DE LOS OLIVOS: Sesionaron los ministros de Cristo, para elegir el sucesor 
de judas Iscariote, y completar los doce apóstoles de Jesucristo, cayendo la suerte 
sobre Matías, así completaron los doce apóstoles.

Hch. 1 : 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, 
el cual está cerca de Jerusalén camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al 
aposento alto, donde se alojaban: Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Barto-
lomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote, Judas hermano de Jacobo..                                                                                      
                                                                                                                                               
Hch. 1 : 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las muje-
res y con María la madre de Jesús, con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levan-
tó en medio de los hermanos (Todos reunidos, eran como ciento veinte en número) y 
dijo:                                                   

Hch. 1 : 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con 
nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzan-
do desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, fue recibido 
arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección.
                                                                                                                                                                                                      
Hc.  1 : 23 y 24. Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por 
sobre nombre justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tu, Señor, que conoces los corazo-
nes de todos, muestra cuál de estos dos has escogido.                                                                                                              

Hch. 1 : 25 y 26. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó 
Judas por trasgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, 
y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. (Así se completa-
ron lo doce apóstoles)
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