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Casa de
Oración

Paquete de lecciones para 5+
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Un día Jesús fue al templo a orar. Cuando llegó, estaba enojado con lo que vio. Leemos este relato en Mateo
21:12-16; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-48 y Juan 2:12-24.
Puntos clave:
• Necesitamos quitar las cosas que no honran a Dios,
• Jesús quiere que nuestras vidas sean llenas de Él,
• No debemos distraernos de lo más importante.

Guía de la lección
Muestre un video de un mercado concurrido. Alterna�vamente, puede visitar un mercado durante la semana
con su hijo. Intenta hablar de los sen�dos. ¿Es ruidoso o silencioso? ¿A qué huele? ¿Hay mucho que ver y
distraerte? Pregúntele a su hijo si cree que sería fácil orar, leer la Biblia y aprender acerca de Jesús en un
mercado concurrido.
Comparta que Jesús adoró a Dios en el templo de manera similar a cómo adoramos a Dios en el edificio de una
iglesia. Hable acerca de lo maravilloso que es que podamos adorar a Dios en la iglesia y aprender acerca de Él.
Comparta cómo espera pasar �empo con Dios y su pueblo.
Explique que cuando Jesús fue al templo, vio muchas cosas que no le gustaron. Había hombres vendiendo
animales y cambiando dinero dentro del templo. La gente estaba tratando de ganar dinero con otros que
deseaban adorar a Dios.
Pregúntele a su hijo cómo se siente cuando suceden cosas diferentes. Por ejemplo, 1) cuando le das un regalo,
2) cuando alguien lo insulta, 3) cuando alguien le rompe el juguete, 4) cuando lo abrazas, etc.
Comparta que estos capítulos de la Biblia muestran un lado de Jesús que no vemos a menudo. Jesús se enoja
cuando ve a la gente vendiendo y ganando dinero en el templo y los desaloja rápidamente. Explique que Jesús
tuvo una ira justa. No estaba enojado por cómo la gente lo trataba, sino por cómo trataban a Dios el Padre y a
los demás.
Pídale a su hijo que complete una ac�vidad desafiante. Podría ser contar, escribir o completar un
rompecabezas. Primero deja que lo haga con tranquilidad y la próxima vez haz mucho ruido y trata de
distraerlo. Explique que los cambistas estaban distrayendo a la gente de la adoración a Dios. Piense en las cosas
que nos distraen de adorar a Dios.
Usando una hoja grande de papel (papel de forrar o para hornear funciona bien, alterna�vamente use �za o
cinta adhesiva), cree un contorno de tamaño natural de su hijo. Escriba algunas buenas acciones y malas
acciones en tarjetas. Pídale a su hijo que decida si la acción es saludable o no. Deben poner las cosas buenas
dentro del dibujo y las cosas malas fuera del dibujo.
Lea 1 Corin�os 3:16. Explique que la Biblia nos dice que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive
en nosotros.
Recuérdales a tus hijos que sus cuerpos representan templos que deben mantener limpios como lo hizo Jesús
en el templo de su Padre. A veces necesitamos eliminar cosas no saludables de nuestras vidas.
Oren juntos y den gracias a Dios que Él vive en ustedes. Pídele que te ayude a eliminar las cosas de tu vida que
no lo honran.

Introducción
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Casa de Oración
Había llegado la Pascua, y Jesús decidió ir
a Jerusalén a celebrar. Mucho antes de
que Jesús viniera a la �erra, el pueblo
judío era esclavo en Egipto. Dios los libró,
y desde entonces los judíos celebran esa
liberación durante la Pascua.

Jesús viajó a Jerusalén y entró al templo
donde la gente iría a adorar a Dios.

¡El templo estaba lleno de gente
vendiendo cosas! Algunos vendedores

ofrecieron bueyes, ovejas y palomas. Otros intercambiaban dinero.

Jesús estaba enojado porque el templo donde la gente debería adorar a

Dios, se había conver�do en un lugar donde la gente compraba y vendía
ar�culos. En lugar de honrar a Dios, la gente estaba más interesada en el
dinero.

Jesús hizo un lá�go con cuerdas y entró en el templo. Expulsó al pueblo
que deshonraba a Dios junto con las ovejas y los bueyes. Derramó las
monedas de los cambistas y volcó sus mesas.
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“Quitad estas cosas”,
ordenó Jesús. “No hagáis
de la casa de mi Padre un
lugar de compra y venta.
Las Escrituras dicen: ‘Mi
casa será casa de oración
para todas las naciones’.
¡La habéis hecho cueva
de ladrones!”.

“¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas?” Los judíos le
preguntaron a Jesús.

“Si destruyes este templo”, dijo Jesús. “Lo levantaré en tres días”.

Los judíos no le creyeron a Jesús. “Tomó cuarenta y seis años construir
este templo. ¿Cómo puedes construirlo de nuevo en tres días?”

Pero Jesús se refería al templo de Su cuerpo. Después de ser crucificado,
sepultado y resucitado después de tres días, sus discípulos se acordaron
de estas palabras que Jesús había dicho. Ellos creyeron la Escritura y las
palabras de Jesús.

Mientras Jesús permaneció en Jerusalén
para la Pascua, mucha gente creía en Su
nombre, pero los líderes religiosos odiaban a
Jesús. Querían destruirlo, pero no pudieron,
porque todo el pueblo estaba asombrado de
sus enseñanzas.
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¿Qué no pertenece?

“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo dentro de vosotros, el cual
tenéis de Dios? Vosotros no sois vuestros”, 1 Corin�os 6:19

Jesús estaba molesto por las cosas que vio en el templo. Dibuja o escribe algunas cosas dentro
del corazón que pertenecen a tu vida y cosas que no pertenecen a tu vida fuera del corazón.
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Escribe cinco cosas con las que Jesús quiere que
llenemos nuestra vida

Lea Colosenses 3:12-14
para ver algunos

ejemplos.
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Encuentra las 10 diferencias
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Sopa de Letras de la Casa de Oración
ANIMALES

CUERPO

CASA

JERUSALÉN

JESÚS

NACIONES

ORACIÓN

VENDEDORES

MESAS

TEMPLO

ADORACIÓN

N C A S A H O G N L P

A T J Y F L N O Q A N

C V K Y P W P S L D É

I F J M V R R E L O L

O S E E E T M L R R A

N T A U S Q X A X A S

E D C S J Ú C M K C U

S G N W E I S I N I R

Q R Z K Ó M T N D Ó E

L K W N Y Z W A K N J

S E R O D E D N E V R

www.WordSearchMaker.com
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Oración crea�va
Recuérdele a su hijo lo maravilloso que es que
podamos orar y hablar con Dios. Hable acerca
de que debemos tener cuidado de no olvidar a
Dios todos los días, como la gente lo olvidó en
el templo.

Establezca algunas ideas crea�vas de oración
para que su hijo las haga o use la manualidad
de esta semana.

Juegos y Ac�vidades
¿Qué es más importante?
En esta ac�vidad, los niños deben decidir qué es lo
más importante. No todas las respuestas �enen que
ser correctas o incorrectas. Algunas ideas podrían ser:
1. Estudiar para un examen o jugar en línea.
2. Escuchar a tu mamá o mirar televisión.
3. Leer la Biblia o chatear en línea.
4. Quedarse despierto hasta tarde o dormir bien por

la noche.
5. Limpiar tu cuarto o Salir a jugar.
6. Habla con Dios o habla por teléfono.
7. Prac�ca un instrumento o juega un deporte.
8. Escribe un ensayo para la escuela o lee un cómic.

Haga que los niños se paren o se queden quietos.
También puede hacer que corran a un lado de la
habitación para elegir.
Hable acerca de que debemos tener cuidado de
elegir cosas buenas y llenar nuestras vidas con cosas
que agradan a Dios.

Iba caminando hacia el templo...
En este juego de memoria, los niños 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 con�núa: “Estaba
caminando hacia el templo y vi (un elemento
nuevo) y (los elementos anteriores).

El juego con�núa y cada jugador agrega un
nuevo elemento y recuerda todos los
elementos anteriores.

El jugador que más recuerde, gana.

A B
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Página de la plantilla.
Una caja de cereales o

cartón.
Lápices de colores.

Pegamento.
Tijeras.
Cúter.

Qué necesitas:

Casa de oración (Caja de oración)

Qué hacer:

Pegue las partes de la
plantilla y el papel en la

caja para hacer una casa.
Deje espacio para cortar

una ranura.

Escale la página de la
plantilla para que se ajuste
a una caja de cereal o

recorte las ventanas y las
puertas. Piezas de color.

Adulto: corte la ranura del
correo.

Ayude a su hijo a escribir algunas oraciones y colóquelas en la caja de oración.



"Mi casa será llamada casa de oración".
Mateo 21:13
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Oración
Gracias a Dios que podemos hablar con
Él a través de la oración.

Pídele que te ayude a mantener tu vida
libre de cosas que no lo honran.

Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
Pedro camina sobre el agua

(Mateo 14:22-36)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Casa de Oración - Truewaykids
https://youtu.be/-QRPi8e-lY0
ÉL TE ESCUCHA
https://youtu.be/jhkGmRknbHY
ORAR ES HABLAR CON DIOS
https://youtu.be/E3A4mReioQ4
AL ORAR.
https://youtu.be/VfjxZUhMuNo


