
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Hay ocasiones en que hacemos las cosas por razones malas. Puede ser que vamos a 
un lugar o hacemos algo para aparentar ser buenos. Pero Dios quiere que tengamos 
la actitud recta cuando vamos a Su casa.  
 

Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza 

de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo 

haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  

junto a la historia en la Biblia. 

 
La semana pasada aprendimos que Jesús entró a Jerusalén. Se juntó una multitud y le adoró. 
¿Recuerdan lo que pusieron en el camino donde iba Jesús? (ramas de palmas y sus abrigos)  
 
Después que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo. Esta era un área grande donde los judíos 
adoraban a Dios. Jesús sabia que la gente hacia cosas que no agradaban a Dios. Algunos hacían 
negocio adentro del templo para ganancia. Tenían jaulas con animales y pájaros. (Pida a los niños 
que hagan ruido como los pájaros.) Ellos sabían que los judíos tenían que traer animales como 
regalos para Dios. Ellos querían hacerlo conveniente para la gente. Vendían esos animales adentro 
de la casa de Dios.  
 
¡Esto NO agradaba a Dios! (Pida a todos que hagan mala cara y apunten abajo el dedo gordo.) 
Dios quería que su casa se usara para orar y para adorarle a Él, no para negocio. Era tiempo que 
Jesús se los hiciera saber. Jesús empezó a voltear las mesas de los que vendían. Jesús les dijo que 
Dios quería que su casa fuera un lugar de oración pero ellos la habían convertido en una cueva de 
ladrones.  
 
Jesús hablaba por Dios cuando dijo esto. Dios sabía que había que parar a esa gente. Ellos 
estaban alejando a la gente de la verdadera adoración a Dios. Jesús les dio el mensaje fuerte de 
Dios: Traten la casa de Dios con respeto. Aseguren que su corazón esta bien ante Dios. Van a 
la casa de Dios para adorarle y para hablar con Él. 
  
Sabemos que la casa de Dios es dondequiera que se reúne los creyentes para adorar. Puede ser un 
apartamento, un clubhouse, o un lugar al aire libre. Dios conoce nuestros corazones. Dios quiere 
que estemos en la iglesia por la razón apropiada – para exaltarle y para hablar con Él. 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Jesús Visita El Templo   Mateo 21:12-17  

Metas de la lección 

Vamos a la casa del SEÑOR. Salmo 122:1 
 
Yo me alegro cuando me dicen: Vamos a la casa del SEÑOR. Salmo 122:1 
 

 
Aprender que Jesús le dijo a la gente que no vendieran en el templo 
Entender porque no le agrada a Dios que vendieran en el templo 
Reconocer que Jesús mostró su autoridad como el Hijo de Dios 

Tiempo de Bienvenida 
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Mientras Jesús estaba en el templo vinieron personas ciegas y cojas. Jesús los sanó. Mucha gente incluso 
niños empezaron a adorarle allí. Pero no les gusto a los líderes religiosos. Ellos no creían que Jesús era el 
Mesías. Ellos pensaban que era malo que la gente adorara a Jesús.  
 
Jesús les contestó con un verso de la Biblia, "En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has 
puesto la perfecta alabanza." Al responder de esta manera, Jesús les dejo saber que el era el Hijo de Dios. 
Por esa razón la gente le adoraba.  
 
¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús les dijo claramente que Él había venido de Dios y que era Dios. 
Dios envió a Jesús a la tierra para que pudiéramos estar bien ante Él. Jesús murió en la cruz y resucitó para 
que pudiéramos tener vida eterna y para que pudiéramos estar con Dios en el cielo para siempre.  
 
Si creemos en Jesús, debemos desear adorarle. Necesitamos asegurar que nuestros corazones están bien 
ante Dios. Hacemos esto al confesar nuestros pecados y pedir perdón de Dios. Si nunca ha invitado a Jesús 
a ser parte de su vida, este es el primer paso para estar bien con Dios. Si lo desea, nos gustaría hablar con 
usted acerca de ello.  

 
 
 

 
1. ¿Por qué Dios no estaba contento con las personas que vendían animales en el templo? (alejaban a 
la gente de la adoración de Dios) 
2. ¿Para que dijo Jesús que es la casa de Dios? (casa de oración) 
3. ¿Por qué se enojaron los líderes religiosos? (la gente y los niños estaban adorando a Jesús) 
4. ¿Qué debemos hacer para estar bien ante Dios? (pedirle que venga a nuestros corazones y confesar 
nuestros pecados) 
 

 
Den gracias a Dios por la iglesia donde podemos adorarle. Oren que le agrademos 
cuando le adoramos.  
 
Hay ocasiones en que pensamos que podemos esconder nuestros sentimientos 
verdaderos. Quizás tenemos una mala actitud pero pretendemos estar bien. Dios 
sabe lo que sentimos. Lo mejor de todo es que Dios se interesa y tiene cuidado de 

nosotros. Dios quiere que estemos bien. Dios no quiere que escondamos nuestros problemas y nuestras 
preocupaciones. Podemos hablar con Dios acerca de todo. Dios puede ayudarnos. 
 
Otra cosa que no podemos esconder de Dios es nuestro pecado. Dios ve todo. Dios nos ama de todos 
modos. Dios quiere que confesemos nuestro pecado y que le pidamos perdón. Luego cuando vayamos a la 
casa de Dios podemos estar contentos de estar allí y no tenemos que preocuparnos porque nos sentimos 
culpables. De esta manera podemos decir, “Yo me alegro cuando me dicen: Vamos a la casa del SEÑOR.” 
 
            

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 
Los Labradores Malvados 

Mateo 21:33-46 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Visita el Templo 
 
 

La semana pasada aprendimos que Jesús entró a Jerusalén. Se juntó una multitud y le adoró. ¿Recuerdan lo 
que pusieron en el camino donde iba Jesús? (ramas de palmas y sus abrigos)  
 
Después que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo. Esta era un área grande donde los judíos adoraban a 
Dios. Jesús sabia que la gente hacia cosas que no agradaban a Dios. Algunos hacían negocio adentro del 
templo para ganancia. Tenían jaulas con animales y pájaros. (Pida a los niños que hagan ruido como los 
pájaros.) Ellos sabían que los judíos tenían que traer animales como regalos para Dios. Ellos querían 
hacerlo conveniente para la gente. Vendían esos animales adentro de la casa de Dios.  
 
¡Esto NO agradaba a Dios! (Pida a todos que hagan mala cara y apunten abajo el dedo gordo.) Dios quería 
que su casa se usara para orar y para adorarle a Él, no para negocio. Era tiempo que Jesús se los hiciera 
saber. Jesús empezó a voltear las mesas de los que vendían. Jesús les dijo que Dios quería que su casa fuera 
un lugar de oración pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones.  
 
Sabemos que la casa de Dios es dondequiera que se reúne los creyentes para adorar. Puede ser un 
apartamento, un clubhouse, o un lugar al aire libre. Dios conoce nuestros corazones. Dios quiere que 
estemos en la iglesia por la razón apropiada – para exaltarle y para hablar con Él. 
 
Mientras Jesús estaba en el templo vinieron personas ciegas y cojas. Jesús los sanó. Mucha gente incluso 
niños empezaron a adorarle allí. Pero no les gusto a los líderes religiosos. Ellos no creían que Jesús era el 
Mesías. Ellos pensaban que era malo que la gente adorara a Jesús.  
 
Jesús les contestó con un verso de la Biblia, "En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has 
puesto la perfecta alabanza." Al responder de esta manera, Jesús les dejo saber que el era el Hijo de Dios. 
Por esa razón la gente le adoraba.  
 
¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús les dijo claramente que Él había venido de Dios y que era Dios. 
Dios envió a Jesús a la tierra para que pudiéramos estar bien ante Él. Jesús murió en la cruz y resucitó para 
que pudiéramos tener vida eterna y para que pudiéramos estar con Dios en el cielo para siempre.  
 
Oren que entremos a la casa de Dios con corazones contentos.  
 
Canten un canto relacionado a la historia.  
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Manualidades 
Para 

Jesús Visita el Templo 
 
 
• Hagan máscaras con patos de papel. Hagan dibujos de los bueyes, las ovejas, las 

palomas los cambiadores de dinero, y de Jesús. Pida a los niños que cuenten la historia 
usando las mascaras.  

 
 
• Jueguen charadas. Escriban los nombres de los animales en tiras de papel. Doble las 

tiras de papel y póngalas en una bolsa. Pida a los niños que tomen turnos sacando una 
tira. Después pida que imiten el  animal. Los otros niños deben adivinar cual animal es.  
También puede pedir a los niños que hagan ruido como el animal.  

 
 
• Jueguen “¿Quien Soy?”. Escriba los nombres de animales en tarjetas. Pegue las tarjetas 

a la espalda de cada niño. Cada niño tiene que adivinar que animal es (según el nombre 
que trae pegado en la espalda). Pida a los niños que se hagan preguntas para adivinar 
cual animal son. Por ejemplo: ¿Soy verde? ¿Tengo alas? Hacen preguntas has adivinar.  

 
 
• Deje a los niños frotar monedas. Ponga una moneda bajo una hoja de papel. Frótela con 

una crayola o lápiz para ver los gravados. Hable acerca de la importancia de amar más a 
Dios que al dinero. 

 
 
• Pregunte a los niños si piensa en su iglesia como un lugar de oración. Pregunte a los 

niños como se puede mejorar. Piense en maneras en que su iglesia puede ser un lugar 
de oración.  

 
 
• Canten un canto relacionado a la historia. Hablen acerca del significado de la 

adoración.  
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