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CASA DE ORACIÓN 

(JESÚS LIMPIA EL TEMPLO) 
 

En esta lección, aprenderemos acerca de la casa de oración y cómo Jesús purificó el Templo en Mateo 
21:12-16; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-48 y Juan 2:12-24. Esta lección se relaciona con preadolescentes y 
adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• El Templo de Dios es una casa de oración. 

• Nuestros cuerpos son el Templo del Espíritu Santo. 

• Jesús sanó a los ciegos y a los cojos. 

• Es más bendecido ayudar a la gente que obtener ganancias. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Mateo 21:12-16; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-48 y Juan 2:12-24. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones” (Mateo 21:13). 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 
En la antigua tradición judía, antes del sacrificio de Jesús en la cruz, la gente usaba la sangre de los animales 

para pagar tributos (impuestos) y expiar sus pecados. Los cambistas aprovecharon esta oportunidad y 

crearon un mercado afuera en el Templo. Lentamente, el mercado se acercó más y más hasta que estuvo 

dentro del patio del templo. 

En la época de Jesús, los líderes religiosos habían permitido que varios comerciantes instalaran puestos en 

el lugar llamado el patio de los gentiles para vender los animales para el sacrificio de los judíos, a precios 

muy altos. Se aprovecharon de la devoción de los extranjeros. A veces, había tantos mercaderes que no 

permitían a los extraños adorar a Dios en la corte de los gentiles. 

También había cambistas que cambiaban divisas extranjeras por las divisas del Templo. Lo hacían a altas 

tasas de interés, para obtener ganancias de los extranjeros que venían a hacer ofrendas o a pagar el impuesto 

del Templo. Piense en ello como una 'trampa para turistas' que todavía experimentamos hoy, pero mucho 

peor. 

Además, la ganancia excesiva oprimía a los pobres. La gente sabía que sus pecados debían ser expiados, pero 

los pobres no podían darse el lujo de seguir la ley. Los precios exorbitantes de las palomas, el ganado y las 

ovejas restringían la obediencia y el culto de los pobres. La gente sabía que necesitaban ser limpiados de sus 

pecados, pero no podían pagar los animales. Nunca estuvo en el interés de Dios hacer la expiación tan 

costosa para los pobres y fácil para los ricos. 

Dios ya tenía un plan, que se cumplió cuando Jesús murió en la cruz para el perdón, la limpieza y la liberación 

del mundo entero del pecado. Jesús, después de su entrada triunfal en Jerusalén, fue directamente al Templo 

y expulsó a la gente que compraba y vendía en el Templo. Volcó sus mesas y sillas, diciendo: "Y les dijo: 

Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones" (Mateo 

21: 13 NVI). 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. MI CASA SERÁ LLAMADA CASA DE ORACIÓN (MATEO 21:13) 

¿Qué esperas ver cuando llegas a la iglesia? 

La expectativa es ver gente adorando, estudiando la Biblia y orando a Dios. Esto no es lo que Jesús vio cuando 

llegó al Templo. Habían convertido el Templo en un mercado. La gente ganaba dinero activamente con la 

venta de animales para ser usados como sacrificio e incluso con la venta de palomas usadas para la 

dedicación de niños (Lucas 2:24). La gente pobre que no podía pagar los animales estaba desilusionada e 

indefensa; entonces, se aprovecharon. 

La primera declaración de Jesús en el Templo fue, ‘mi casa será llamada casa de oración’. La iglesia debe ser 

un lugar donde la gente se reúna con Dios para adorar y orar, y no un lugar para transacciones comerciales 

impías. Dios nos ha dado salvación, redención y liberación gratis; la gente no necesita pagar por esto. Hoy, 

en algunas partes del mundo, todavía se hace pagar a la gente por todo tipo de cosas en la iglesia. A la gente 

todavía se le cobra por una 'bendición especial'. 

Jesús ha traído la igualdad a todos a través del Evangelio. Pagó el precio que ninguno de nosotros podía 

pagar, de una vez por todas. (Ver Hebreos 10). Ya no necesitamos pagar nuestro camino con sacrificios; Jesús 

ha pagado por todo. Jesús ha abierto el camino para que todas las personas vengan a Él en oración y 

adoración. 

2. USTEDES SON TEMPLO DE DIOS (1 CORINTIOS 6:19-20) 

El plan de Dios no era habitar en un templo de piedras y ladrillos. Su plan siempre había sido morar en Su 

pueblo. Antes de Jesús, los sacrificios pagaban el camino al Templo, pero 1 Corintios 6:19-20 nos recuerda, 

'¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios? No 

sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo.' 

Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos llena para que nuestros cuerpos se 

conviertan en templos del Espíritu Santo. Llegamos a ser apartados para Dios. Por lo tanto, el Templo debería 

haber sido apartado para la oración y la adoración. No iba a ser como cualquier otro edificio en Jerusalén; 

se suponía que iba a ser diferente. 

Como templos de Dios, no somos nuestros, sino que estamos llamados a ser sacrificios vivos, santos y 

agradables a Dios (Romanos 12:1). 

Debemos tener cuidado de no cometer el mismo error que los líderes religiosos en el Templo de Herodes y 

permitir que la mundanalidad se abra camino en nuestras vidas. Nuestros cuerpos deben ser casas de 

oración y no un lugar donde cumplimos los deseos de la naturaleza pecaminosa. La oración y la adoración 

deben convertirse en nuestro estilo de vida. 

Además, nos recuerda que no podemos 'actuar' santos en la iglesia. No hay una forma de comportarse 

dentro de la iglesia y otra forma de actuar en la escuela, con nuestros amigos o en el trabajo. Dios llena 

nuestras vidas dondequiera que estemos. 

3. LA IRA JUSTA (MATEO 21:14) 

La Biblia nos advierte acerca de enojarnos. Santiago 1:19-20, 'Sepan esto, mis amados hermanos: que toda 

persona sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no produce la 

justicia de Dios.' 
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No solemos asociar la ira con la justicia o con el carácter de Jesús, pero en nuestro texto, vemos a Jesús 

mostrando lo que a menudo se conoce como 'ira justa'. Esto no nos da una excusa para evitar enojarnos con 

la gente. Debemos extremar las precauciones: hay una gran diferencia entre la ira justa y la injusta. 

La ira justa resulta de presenciar "una ofensa contra Dios o Su Palabra". La ira justa se preocupa por los 

demás y por la gloria de Dios. 

La ira justa no insulta a otros en las redes sociales. La ira justa no hace una rabieta porque las cosas no son 

como nos gustan. La ira justa defiende la Palabra de Dios y, a través del amor, desea llevar a alguien de 

regreso a la verdad. Como cristianos, es apropiado enfadarse por el pecado. Cuando escuchamos a otros 

usar mal el nombre de Dios, abusar de otros o maltratar las Escrituras, debería preocuparnos. 

Expresar una ira justa debe ser el último recurso, no el primero. Sí, Jesús cambió las tornas, pero pasó gran 

parte de su vida enseñando y viviendo poniendo la otra mejilla (Mateo 5:38-40). No es una excusa para 

actuar de manera grosera con los demás. 

Efesios 4:26-27 dice: 'Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis oportunidad 

al diablo.' 

Jesús estaba molesto por lo que vio en el templo, pero eso no le impidió sanar a los ciegos y cojos durante 

su visita al templo (Mateo 21:14). Las acciones de quienes nos rodean deben impedir que obedezcamos a 

Dios y le permitamos obrar a través de nosotros. 

4. RESPONDER DE LA MANERA CORRECTA A LA CORRECCIÓN DE DIOS (MATEO 

21:15) 

Los líderes religiosos judíos reaccionaron con enojo cuando Jesús alteró sus costumbres. Aprovecharon el 

comercio del mercado para aumentar su riqueza e imponer su poder sobre los extranjeros y peregrinos que 

acudían a adorar al Templo de Jerusalén. La acción de Jesús los "perjudicó" económicamente y les señaló su 

maldad. 

No reconocieron la autoridad de Jesús, y en lugar de someterse a Su Palabra y responder con 

arrepentimiento, desearon matarlo (Mateo 12:14 y Juan 11:47-53). Creían que Jesús era una amenaza para 

sus intereses. 

¿Cómo respondes cuando Dios te convence de una mala acción? Dios usa la convicción para exponer los 

pecados dañinos en nuestras vidas y acercarnos a Él. Desafortunadamente, muchas personas reaccionan 

como los líderes religiosos. No se vuelven a Jesús en arrepentimiento y piden perdón. En cambio, quieren 

que Jesús se quite del camino, para que puedan seguir haciendo lo que quieran. 

CONCLUSION  

El hecho de que este relato se pueda encontrar en todos los relatos del Evangelio nos muestra la importancia 

del mensaje que lleva. Sabiendo que tu cuerpo es el Templo de Dios, no un edificio físico, debes tratarlo con 

honor y dignidad. Debemos prestar atención a lo que decimos con la boca, pensar en nuestros pensamientos 

y hacer con nuestro cuerpo, y adorar a Dios con todo nuestro ser. Debemos tener cuidado de guardar 

nuestras vidas de las cosas que desagradan a Dios y llenarlas de cosas que lo glorifican.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO EN TI COMO EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO?

 
¿QUÉ COSAS PERMITES EN TU VIDA QUE PUEDEN DESAGRADAR A JESÚS? 

 
¿ PIENSAS QUE ESTÁ BIEN ESTAR ENOJADO? ¿POR QUÉ? 

 
¿ALGUNA VEZ HAS EXPERIMENTADO LA CORRECCIÓN DE DIOS? ¿CÓMO 

RESPONDISTE? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  

1 
 

MI CASA SERÁ LLAMADA 

______ ____ __________ 

(MATEO 21:13) 

CASA DE  

ORACIÓN 

2 
 

USTEDES SON _________ DE 

DIOS (1 CORINTIOS 6:19-20) 

3 
LA IRA ____________ (MATEO 

21:14) 4 

RESPONDER DE LA MANERA ______ 

A LA ________ DE DIOS 

(MATEO 21:15) 
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¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE? 
En esta actividad, los jugadores deben decidir qué es lo más importante. No todas las respuestas tienen que ser 

correctas o incorrectas. Algunas ideas podrían ser: 

1. Estudia para un examen o juega en línea. 

2. Escucha a tu mamá o mira televisión. 

3. Lee la Biblia o chatea en línea. 

4. Quédese despierto hasta tarde o duerma bien por la noche. 

5. Limpia tu cuarto o Sal a jugar. 

6. Habla con Dios o Habla por teléfono. 

7. Practica un instrumento o juega un deporte 

8. Escribe un ensayo para la escuela o lee un cómic. 

 

Haga que los jugadores se paren o se queden quietos. También puede hacer que corran a un lado de la habitación 

para elegir. 

Elija algunos jugadores para explicar la razón de su respuesta. Deje que otro juego diga si están de acuerdo o en 

desacuerdo y por qué. 

Hable acerca de que debemos tener cuidado de elegir cosas buenas y llenar nuestras vidas con cosas que agradan a 

Dios. 

 

 

ESTABA CAMINANDO HACIA EL TEMPLO... 

 

Iba caminando hacia el templo... 

En este recuerdo, los jugadores imaginarán estar en el templo. 

El primer jugador comienza con “Estaba caminando hacia el templo, y vi…” (nombra algo que Jesús pudo haber visto 

en el templo. Por ejemplo, una oveja, cambistas, etc.) 

El siguiente jugador continúa: "Estaba caminando hacia el templo y vi (un elemento nuevo) y (los elementos 

anteriores)". 

El juego continúa y cada jugador agrega un nuevo elemento y recuerda todos los elementos anteriores. 

El jugador que más recuerde, gana. 

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Rellene los espacios en blanco. 

Use una calculadora en línea para calcular cuánto valen $ 100 en las siguientes monedas. 

 

 País 
Código de 
moneda 

Símbolo 
$100 
USD 

 
 GBP £ 

 

 
China CNY ¥ 

 

 
 JPY ¥ 

 

 
Canadá CAD  

 

 
Sudáfrica ZAR R 

 

 
Europa EUR  

 

 
 INR ₹ 

 

  

CAMBIADORES DE DINERO 
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1 Corintios 6 dice que el cuerpo de un cristiano es el templo del Espíritu Santo. 

Escriba las cosas que pertenecen a la vida de un cristiano dentro de la persona de abajo. 

Escribir cosas que no deben estar dentro de la vida de un cristiano alrededor del exterior del cuerpo. 

 

 

  

TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO 
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ANIMALES 

CUERPO 

CASA 

JERUSALÉN 

JESÚS 

DINERO 

NACIONES 

ORACIÓN 

VENDEDORES 

MESAS 

TEMPLO 

ADORACIÓN 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
X Z J J Y H D X L T N X

V K T T E I K O N K Ó Q

E S V R N R L V S F I W

N M A E T P U Z E V C N

D R R S M P O S L T A G

E O R E E P J N A H R R

D J T D R M E P M L O G

O M Q E C A S A I Y É M

R T U X K T Ú J N G R N

E C F X N Y S P A T K K

S E N O I C A N N T R N

Z A D O R A C I Ó N M K

www.WordSearchMaker.com
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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DE 
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JESÚS LIMPIA EL TEMPLO 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 21:13 


