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Juan 2:13-22; Mateo 21:12-17,23-27

Currículo del Nuevo Testamento

40

Versículo de Memoria
“Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis 

hecho cueva de ladrones” (Mateo 21:13).

Jesús Purifica  
el Templo
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Codicia: Deseo en exceso 
y sin control de bienes, 
riquezas, fama o placer.

Herodes: Título de una serie 
de reyes que gobernaron en 
Palestina durante el tiempo 
del Nuevo Testamento.

Jerusalén: Ciudad principal y 
capital de Israel.

Profano: Que no tiene 
reverencia ante lo sagrado, 
o que no tiene relación a  
lo sagrado.

Purificar: Limpiar o volver 
algo a su forma original.

Religión: Sistema de fe y 
adoración.

Sacrificios: Ofrendas que se 
ofrecen a algo o alguien.  
En el Antiguo Testamento 
se hacía sacrificios 
vegetales o animales a Dios 
(Levítico 1-5).

Sagrado: Relacionado a Dios 
o al culto de Dios.

Santo: Puro moralmente; 
apartado. Dios es 
completamente santo 
(Isaías 6:3).

Tabernáculo: Lugar portátil 
de adoración, parecido a 
una tienda de campaña, 
que Dios mandó construir a 
los israelitas en su camino 
por el desierto (Éxodo 25).

Vocabulario

A lguna vez tu mamá te habrá pedido que le ayudes a limpiar 
tu casa. ¡Mi mamá es una “maquina de limpieza”! Ella puede 
limpiar todo el día, y algunas veces limpia cosas que yo pienso 

que lucen bien. Cuando Jesús estuvo en la Tierra, también limpió 
algunas cosas. Supongo que limpió Su cuarto, ayudó a María a 
limpiar su casa, y a José a limpiar su “taller de carpintería”. Y al menos 
en dos ocasiones—al comienzo y final de Su ministerio (Juan 2:13-22; 
Mateo 21:12-17), tuvo que limpiar la casa de Su Padre celestial.

En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Su pueblo a construir 
un tabernáculo de adoración. Este fue un lugar temporal donde 
se presentaban sacrificios y ofrendas a Dios, y la presencia de Dios 
moraba en tal lugar de manera especial (Éxodo 33). Cuando el 
pueblo de Dios llegó a la Tierra Prometida, se construyó un templo 
en Jerusalén con el mismo propósito (1 Reyes 6-7). Para el tiempo de 
Jesús, el templo original ya había sido destruido, y en su lugar estaba 
el templo que el Rey Herodes había construido y ampliado de un 
segundo templo. El templo era un lugar especial y santo—es decir, 
separado específicamente para la adoración a Dios.

Ya que los judíos estaban esparcidos en muchos lugares, ellos 
debían viajar largas distancias para llegar al templo y presentar 
sus ofrendas. Dios había permitido que ellos trajeran dinero en 
su largo viaje, y con tal dinero adquirieran animales en Jerusalén 
para sus ofrendas (Deuteronomio 14:22-26). Además, si ellos vivían 
en ciudades extranjeras donde se usaba dinero diferente, podían 
cambiarlo en Jerusalén por el dinero que se ofrecería.

Tristemente, algunas personas religiosas comenzaron a 
aprovechar esta situación para hacer negocio. Ellos vendían 
animales y cambiaban dinero a un precio muy alto a aquellos que 
iban a adorar. Ellos eran codiciosos y profanos, y por ende estaban 
contaminando o ensuciando el templo de Dios.

¡Entonces Jesús tuvo que purificar o limpiar el templo! Él hizo 
un azote para arrojar a la gente y sus animales, derribó sus mesas 
y esparció sus monedas. Jesús dijo que ellos estaban haciendo de 
la casa de Dios una “cueva de ladrones” (Mateo 21:13); ¡estaban 
robando a la gente que iba a adorar a Dios! Jesús hizo esto porque 
tenía la autoridad del Padre (Mateo 21:23-27) y porque tenía interés 
santo en las cosas sagradas (Juan 2:17).

Hoy también hay gente que usa la religión como medio de 
ganancia material. Ellos hacen rifas, venden entradas para conciertos, 
o piden dinero a la gente para orar por ellos o supuestamente 
sanarles (lo cual es un engaño). Adicionalmente, el grupo de 
creyentes es el templo de Dios (Efesios 2:19-22), y por ende, no debe 
ser ensuciado con el pecado. Los seguidores de Jesús deben usar sus 
mentes y cuerpos para el servicio de Dios (Romanos 12:2). ¿Hay algo 
que debes “limpiar” en tu vida?

Jesús Purifica el Templo
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1. Jesús solamente pudo haber limpiado el templo una vez.

2. Dios quiere que se use la religión como un negocio.

3. Ya que Jesús era pacífico, entonces no pudo haber 
arrojado a nadie del templo.

4. Jesús perdió la paciencia con los vendedores del 
templo, y pecó.

5. Los seguidores de Jesús son el templo de Dios.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Mi casa, casa de _______________ será llamada; mas vosotros 
la habéis hecho cueva de _______________”.

2. Jesús limpió el templo al menos en _____ ocasiones—al 
________________ y __________ de Su ministerio.

3. El templo era un lugar _______________ y __________.

4. Jesús hizo un _______________ para arrojar a la gente y sus 
animales, derribó sus __________ y esparció sus ______________.

5. Los seguidores de Jesús deben usar sus _______________ y 
_______________ para el servicio de Dios.

Completa

Enlaza
A. Robaban a la gente que iba  

a adorar

B. Mandó construir un tabernáculo en 
el Antiguo Testamento

C. Limpió el templo de Dios

D. Era un lugar de adoración a Dios

E. No se deben ensuciar con el pecado

1. Jesús

2. Vendedores y 
cambistas

3. Dios

4. Cristianos

5. Templo

1. ¿Desea Dios que se Le 
adore? ¿Por qué? Usa 
la información en esta 
lección para ayudarte 
con tu respuesta.

2. ¿Debemos ser 
reverentes cuando nos 
reunimos para adorar 
a Dios? ¿Por qué?

3. ¿Crees que Jesús pecó 
cuando purificó el 
templo? Lee Efesios 
4:26 para ayudarte 
con tu respuesta.

4. Los cristianos son 
el templo de Dios. 
Menciona algunos 
pecados que pueden 
ensuciar sus mentes, 
y otros que pueden 
ensuciar sus cuerpos.

5. Lee Filipenses 4:8 
y Colosenses 3:17. 
¿Qué podemos hacer 
para no ensuciarnos 
espiritualmente?

Comenta
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Jesús está limpiando el templo. Colorea la escena, ¡pero ten cuidado con el azote de Jesús!
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Materiales:

•  Cuatro baldes
•  Diez artículos pequeños de limpieza (esponjas, escobillas, trapos, etc.)

Instrucciones para el Maestro(a):

Para esta actividad se necesitará buen espacio. Divida a sus niños en dos grupos, y pida que cada 
grupo forme una fila. (Separe a cada grupo por algo de dos metros de distancia). Ponga un balde 
cerca del primer niño en cada grupo, y otro balde a algo de cinco metros de distancia de cada grupo 
(cuatro baldes en total). Ponga cinco artículos de limpieza en cada balde que está a cinco metros 
de distancia. A la voz de tres, el primer niño en cada grupo correrá a sacar un artículo de limpieza 
del balde a cinco metros, y regresará rápidamente a colocar el artículo en el balde vacío. Una vez 
que termine, el siguiente niño correrá a sacar otro artículo, y regresará a colocarlo en el balde. 
Así lo harán hasta el quinto niño. (Si no tiene suficientes niños, entonces el primer niño tomará el 
último lugar en la cola y esperará un nuevo turno). Cuando todos los cinco artículos estén en el 
balde cercano al grupo, tal grupo ganará, y el juego terminará. Si hay tiempo, permita que los grupos 
compitan otra vez.

Hora de Limpiar
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Vertical:

1. Construyó el templo del tiempo  
de Jesús

2. Jesús volcó esto
3. Se construyó el templo en este lugar
4. Jesús esparció esto

Horizontal:

5. Jesús hizo esto para arrojar a los 
vendedores y animales

6. Fue un lugar temporal de adoración
7. Jesús dijo que los vendedores eran esto
8. Purificó el templo

Solución
en la última 
página
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Mi Casa Es Casa  
de Oración

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #40)

Mi casa es casa de oración;

Mi casa es casa de oración.

No la hagáis [no la hagáis]

Cueva de ladrón [cueva de ladrón]—

Porque Mi casa

Es casa de Mi Dios.

Ayúdame a Ser Santo

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por permitir

Que toda la gente adore

Tu santo nombre.

Gracias por permitirme adorarte

En cualquier momento y lugar.

Ayúdame a ser santo cada día,

Y no ensuciar mi mente o mi cuerpo.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Oración, ladrones; 2. Dos, comienzo, final;  
3. Especial, santo; 4. Azote, mesas, monedas; 5. Mentes, cuerpos. ENLAZA: 1. C; 2. A; 3. B; 4. E; 5. D.  

CRUCIGRAMA: 1. Herodes; 2. Mesas; 3. Jerusalén; 4. Monedas; 5. Azote; 6. Tabernáculo; 7. Ladrones; 8. Jesús.
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