La Casa
de Oración
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Introducción

Un día, Jesús fue al templo a orar. Cuando llegó, se enojó con lo que vio. Leemos este relato en Mateo 21:1216; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-48 y Juan 2:13-24.
Puntos clave:
• Necesitamos eliminar 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 clip de un mercado concurrido. Alterna�vamente, puede visitar durante la semana un mercado
con su hijo. Intenta hablar sobre 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 sobre Jesús en un
mercado concurrido.
Comparta cómo Jesús adoró a Dios en el templo de manera similar a cómo adoramos a Dios en el edificio de
una iglesia. Hable de lo maravilloso que es 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 el deseo de
otros de 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 llama con mala reputación, 3) cuando alguien rompe su juguete, 4) cuando lo
abrazas y así sucesivamente.
Comparta cómo estos capítulos de la Biblia muestran un lado de Jesús que no vemos muy seguido. Jesús se
enoja cuando ve a la gente vendiendo y ganando dinero en el templo, y los echa rápidamente. Comparta
cómo Jesús tuvo una ira justa. No estaba enojado por la forma en que la gente lo trataba, sino por cómo
trataban a Dios Padre y a los demás.
Pídale a su hijo que complete una ac�vidad desafiante. Podría ser contar, escribir o completar un
rompecabezas. Primero déjelos hacerlo con tranquilidad y la próxima vez haga mucho ruido y trate de
distraerlos. Explique cómo los cambistas estaban distrayendo a la gente de la adoración a Dios. Piense en las
cosas que nos distraen de adorar a Dios.
Con una hoja de papel grande (el papel de reves�miento o de hornear funciona bien, alterna�vamente use
�za o cinta adhesiva), cree un contorno de tamaño natural de su hijo. Escriba algunas buenas 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 esquema y las cosas malas fuera del esquema.
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.
Recuerde a sus hijos que sus cuerpos representan templos que deben mantener limpios, como hizo Jesús
con el templo de su Padre. A veces, necesitamos eliminar las cosas nocivas para tener salud en nuestras
vidas.
Oren juntos y den gracias a Dios porque Él vive en ustedes. Pídale que le ayude a eliminar las cosas de su vida
que no lo honran.
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Pero otros se unieron a Jesús para
orar y adorar a Dios en el templo.

Algunas personas se enojaron con
Jesús. Querían seguir engañando a
la gente.

Jesús le recordó a la gente: "Está
escrito en las Escrituras:" Mi templo
será una casa donde la gente orará
".
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Jesús siempre anhelaba visitar el
templo y orar con el pueblo de Dios.

El templo era un lugar especial,
donde la gente adoraba a Dios y
ofrecía sacrificios.

En el momento de la Pascua, Jesús y
sus discípulos viajaron a Jerusalén
para adorar a Dios y orar en el
templo.

Jesús limpia el templo
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La gente no pensaba en Dios.

La gente vendía todo tipo de cosas
e intercambiaba dinero.

Había vacas, ovejas y pájaros.

En lugar de gente orando y
adorando, parecía un mercado.

Pero cuando Jesús llegó al templo,
no podía creer lo que vio.
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Le dijo a la gente que sacaran
todas esas cosas de la casa de Su
Padre.

Jesús volteó las mesas y, liberó a
los pájaros y animales.

¡Jesús amaba a su Padre y a su
casa!

Jesús estaba muy triste. Estaba
enojado por la forma en que la
gente trataba a Dios.

Juegos y actividades
Clasificar
Invite a su hijo a que le ayude a ordenar su caja
de juguetes, pila de papel, ropa o un cajón de la
cocina. Organice las pilas en: cosas para guardar,
cosas para regalar, cosas para reciclar y cosas
para �rar.
Piense en cómo las cosas comienzan con claridad,
pero se vuelven desordenadas. Comparta cómo
necesitamos eliminar las cosas de nuestra vida
que nos distraen de Dios.

Instalar un puesto de mercado
Instale un pequeño puesto en el mercado y
permita que su hijo juegue un poco. Ayúdelos a
encontrar ar�culos para vender en su puesto y a
crear e�quetas de precio para los objetos.
Juega con ellos y compra ar�culos en su �enda.
Ayúdelos a contar las monedas por la can�dad
correcta.

Oración crea�va
Recuérdele a su hijo lo maravilloso que es poder
orar y hablar con Dios. Hable acerca de cómo
debemos tener cuidado todos los días de no
olvidarnos de Dios, como la gente lo olvidó en el
templo.
Establezca algunas ideas crea�vas de oración
para hacer con su hijo durante la semana o use
la manualidad de esta semana.
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Encuentra 7 cosas que no pertenecen a la imagen
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Cambia las monedas
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Encuentra 7 diferencias
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Dibu ja líneas para conectar a
los niños con sus emociones
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La Casa de oración (caja de oración)

Qué necesitas:
Página de plantilla
Una caja de cartón o cereal
Lápices de colores
Pegamento

Tijeras
Cortador

Qué hacer:

Adulto: corte la ranura del
Adapte la página de la
Pegue las partes de la
poste.
plantilla para que se ajuste
plantilla y el papel en la
a una caja de cereal o
caja para hacer una casa.
recorte las ventanas y
Deje espacio para cortar
puertas. Colorea las
una ranura.
partes.
Ayude a su hijo a escribir algunas oraciones y colóquelas en la caja de oraciones.
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"Mi casa será llamada casa de oración".
Mateo 21:13
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Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

Jesús limpia el templo
https://youtu.be/-QRPi8e-lY0
ORAR ES HABLAR CON DIOS
https://youtu.be/E3A4mReioQ4
AL ORAR.
https://youtu.be/VfjxZUhMuNo

Oración

Gracias a Dios que podemos hablar con
Él a través de la oración. Pídale que le
ayude a mantener su vida libre de cosas
que no lo honran.

La próxima semana
Pedro camina sobre el agua
(Mateo 14:22-36)
11 de septiembre de 2020
Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
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