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¡Fuera de mi casa!
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linterna
«Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino
ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio
que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del
Espíritu divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la
presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos» (El Deseado de
todas las gentes, pp.132-133).
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«Después de esto se fue a
Cafarnaúm, acompañado de su
madre, sus hermanos y sus discípulos; y allí estuvieron unos cuantos días. Como ya se acercaba la
fiesta de la Pascua de los judíos,
Jesús fue a Jerusalén.
«Y encontró en el templo a los
vendedores de novillos, ovejas y
palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le
cambiaba el dinero a la gente. Al
verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se
hizo un látigo y los echó a todos
del templo, junto con sus ovejas y
sus novillos. A los que cambiaban
dinero les arrojó las monedas al
suelo y les volcó las mesas. A los
vendedores de palomas les dijo:
“¡Saquen esto de aquí! ¡No hagan
un mercado de la casa de mi
Padre!”
«Entonces sus discípulos se
acordaron de la Escritura que dice:
“Me consumirá el celo por tu
casa”.

«Los judíos le preguntaron:
“¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?” Jesús les
contestó: “Destruyan este templo,
y en tres días volveré a levantarlo”. Los judíos le dijeron:
“Cuarenta y seis años se ha trabajado en la construcción de este
templo, ¿y tú en tres días lo vas a
levantar?”
«Pero el templo al que Jesús se
refería era su propio cuerpo. Por
eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que
había dicho, y creyeron en la
Escritura y en las palabras de
Jesús».
(Juan 2: 12-22)

otros

ojos

«El aumento de comodidades materiales, en forma
general, no conduce por ningún motivo al crecimiento
moral». —Mahatma Gandhi, líder espiritual y político de la
India, del siglo 20.

EXPLICA
LA
HISTORIA

otros

ojos

«Es la preocupación por las procesiones, más que cualquier otra
cosa, lo que impide que los
seres humanos vivan libre y
noblemente». —Henry David
Thoreau, autor norteamericano del siglo 19.

________________________________
________________________________
________________________________

¿Alguna vez en tu vida, te has
mostrado irreverente hacia Dios?
De ser así, ¿qué hiciste?

____________

____________________

________________________________
________________________________

Piensa en cuán fácil pudo
haber sido para esas personas del
templo justificar su materialismo y
avaricia en el hombre de Dios y la
religión. ¿De qué maneras podríamos correr el peligro de hacer lo
mismo?
¿Crees que la Iglesia de hoy
debiera abordar más los temas de
la irreverencia y materialismo?
¿Serán pecados de los cuales no
nos gusta hablar? ¿De qué manera son peores que algunos de los
pecados «más comunes»?

________________________________
________________________________
________________________________
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¿Fue la avaricia un factor
importante en esta historia?
Explica tu respuesta.
¿Cuál fue la intención de
Jesús al decir «Destruyan este
templo, y en tres días volveré a
levantarlo»?
En tu opinión, ¿por qué reaccionaron los judíos como lo hicieron ante las acciones de Jesús?
Cuando Jesús formó un látigo
con las cuerdas, ¿te sorprendió
verlo demostrar su ira? ¿Por qué
si o por qué no?
¿De qué maneras demostraba
la gente su materialismo?
En tu opinión, ¿qué pensó
Jesús al ver el lugar santísimo
convertido en un lugar de negocio
y ganancia personal?
En nuestro mundo materialista
en el que vivimos hoy, ¿cómo
podemos evitar sumergirnos en el
materialismo?
Define la palabra reverencia.

77

¿Qué opinas?
Si fueras a la Iglesia el sábado y encontraras
que el santuario es usado como mercado, en el
que hay mesas con productos que los miembros venden,¿cómo reaccionarías?
Define la palabra materialismo.
_______________________________

______________________________

_____________________________
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Escribe cinco características
materialistas que poseen las personas.
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1 _________________________
2 _________________________
3 _________________________

4 _________________________

5 _________________________

otros

ojos

«La esencia de la mundanalidad es la ausencia de Dios».
—Henry Jacobsen, autor cristiano
del siglo 20.

PUNTOS DE

IMPACTO

«Respeten mis sábados.
Guarden reverencia por mi
santuario. Yo soy el Señor»
(Levítico 19: 30).
«La humildad y la reverencia al
Señor traen como premio riquezas, honores y vida» (Proverbios
22: 4).
«Honrar al Señor es odiar el
mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira»
(Proverbios 8: 13).
«Así pues, queridos hermanos,
estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que
pueda mancharnos, tanto en el
cuerpo como en el espíritu; y
en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad» (2 Corintios
7: 1).
«El reino que Dios
nos da, no

«Así como no hay ganancia sin pérdida en este mundo, tampoco hay pérdida
sin alguna ganancia». —Francis Quarles,
poeta metafísico británico del siglo 17.

¿Lo

sabías?

l templo de Herodes fue construido
como un lugar sagrado para culto
y sacrificio. Durante siglos fue uno
de los lugares más santos en la
religión judía. Judíos de todo el mundo
venían a adorar aquí. Era uno de los
proyectos de construcción más grandes y monumentales del primer siglo
a. C. Todo se inició con la construcción de bóvedas subterráneas
enormes, sobre las que edificarí«Como ya se acercaba la fiesta de
an el templo. El mármol blanco
la Pascua de los judíos, Jesús fue
con el cual lo construyeron lo llea Jerusalén. Y encontró en el temvaban desde una cantera distanplo a los vendedores de novillos,
te varios kilómetros de la ciudad.
ovejas y palomas, y a los que
El lugar fue estructurado y
estaban sentados en los puestos
amueblado en forma tan metidonde se le cambiaba el dinero a
culosa que nadie sabe en forma
la gente. Al verlo, Jesús tomó
segura cuánto tiempo demoraunas cuerdas, se hizo un látigo y
ron en la construcción. Siendo
los echó a todos del templo, junto
que era el lugar más sagrado del
con sus ovejas y sus novillos. A los
judaísmo, donde estaba la presencia del Señor, se lo trataba
que cambiaban dinero les arrojó
con máxima revelas monedas al suelo y les volcó
rencia
y respeto.
las mesas. A los vendedores de
Pero cuando algupalomas les dijo: “¡Saquen esto de
nas
personas lo
aquí! ¡No hagan un mercado de la
corrompieron, la sancasa de mi Padre!”» (Juan 2: 13tidad y pureza del culto desa16).
parecieron. El templo sagrado había
sido convertido en un lugar de avaricia y
materialismo. No es de sorprenderse que
cuando llegó Jesús, tuvo que purificar el
lugar santo de esta contaminación. Debemos
aprender lecciones positivas de lo que hizo Jesús.

puede ser movido. Demos gracias
por esto, y adoremos a
Dios con la devoción y
reverencia que le agradan»
(Hebreos 12: 28).

E

Texto clave
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??
?

Aplícala a tu vida
Sábado

D

Recuerda que si Dios puede colgar la tierra en sus cimientos, seguramente puede
escuchar cada pequeña oración y ver cada
acto secreto. Nunca se olvidará de ti.

1 _______________________________

Lunes

edica unos momentos para escribir
diversas maneras en que puedas eliminar poco a poco el materialismo de tu
vida.
________________________________
2 ______________________________

_______________________________
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3 ______________________________

_______________________________

Después de escribirlo todo, lee la selección de hoy en Juan 2: 12-22 y destaca
las partes de las cuales crees haber
aprendido más.

Domingo
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uando te das cuenta de la grandeza
de Dios en contraste con nuestra
pequeñez, debes comprender que las
cosas de este mundo tienen poco valor.
Recuerda que Dios es tu Creador y que te
creó a su propia imagen. Reconoce que
un amor tan grande exige reverencia. Vive
tu día procurando idear diferentes maneras en las que puedes mostrar reverencia,
respeto, y amor por Dios. Recuerda, todo
lo que hay en tu vida, sea insignificante o
monumental, significa algo para Dios.
Posiblemente pienses que las cosas
pequeñas que haces no tienen importancia, pero la tienen. Dios sobre todas las
cosas; de tus sacrificios pequeños así
como los mayores. Lee el Salmo 104.

C

unque no lo creas, así como se mencionó en un Texto Clave, sigue habiendo muchos ejemplos de materialismo
dentro de las iglesias en la actualidad. Escuchas historias acerca de pastores que
roban a sus rebaños. En ocasiones las personas no comprenden la manera en que
su irreverencia es evidencia de falta de
respeto para su Creador. En el templo,
Jesús mostró su molestia cuando procuró
que la gente comprendiera que todos los
sacrificios eran sagrados y señalaban a su
sacrificio supremo en la cruz. Piensa en lo
que pudo haber pensado al ver que los
judíos convertían su lugar de adoración
en cueva de ladrones, materialismo y corrupción. Esta historia debiera hacernos
más conscientes de cuanta más reverencia debiéramos mostrarle a nuestro Creador y Salvador.

A

Martes
lgún día posiblemente estés en una
situación en la que debes escoger
entre una vida materialista u otra en la que
el dinero no sea tan supremo. Dios conoce
hacia dónde te conducen las decisiones
que tomas, aunque parezcan inocentes y
dignas. Nunca olvides que en cada deci-

A

sión que tomamos somos templo del
Espíritu de Dios, y él debe estar presente.
No creas que orar por cosas pequeñas no
hacen una diferencia. Antes que dar cualquier paso, ora y busca la voluntad de Dios.
Escribe tres situaciones diferentes que
parecieran inocentes, pero en realidad
podrían ser irreverentes hacia Dios.
1 ________________________________

_________________________________

2 ________________________________

_________________________________

3 ________________________________

_________________________________

mente significa aumento en moralidad.
Piensa en algunas de las personas ricas
que aparecen en las noticias (o posiblemente conozcas) quienes viven vidas sumamente inmorales. En realidad, ha habido historias acerca de personas honestas y trabajadoras que después de y adquirir riquezas se
hacen avaras, ofensivas, y odiosas. ¡Su
dinero las ha convertido en pobres personas!
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocasionalmente el dinero afecta de esta manera a la gente? ¿Cómo es que diezmar nuestros ingresos y dar dinero a obras de caridad y otras causas ayuda a prevenir que el
dinero dañe moralmente a la gente?

Miércoles
ecuerda que muchas personas en este
mundo han perdido mucho y sufrido
inmensamente. Algunos no tienen suficientes alimentos para comer o no pueden
comprar ropa para vestir. En nuestra sociedad, posiblemente a muchos de nosotros
no se nos considera ricos al compararnos
con muchas personas famosas, sin embargo si visitáramos algunos de estos países
necesitados, se nos consideraría tan ricos
como reyes y reinas. Debiéramos recordar
cuántas bendiciones poseemos y reconocer cuánto tenemos en realidad comparados con tantas otras personas.

R

Jueves
n la sección Otros ojos leímos una cita
de Gandhi en la que se nos recuerda
que un aumento en riquezas no necesaria-

E

uchas personas ricas, incluyendo
celebridades, tienen tanto dinero y
aun así se sienten miserables. Mucha
gente piensa que el dinero las va a hacer
felices; suponen que si se hacen famosas
y ricas todos sus problemas quedarán
resueltos. Aun así, muchos de los ricos y
famosos se han sumergido en sufrimiento
y miseria. Recuerda cómo Salomón adquirió tantas riquezas que con el tiempo lo alejaron de Dios. Debemos recordar que no
importa cuántas posesiones materiales
obtengamos en esta tierra, nunca nos
garantizarán la felicidad.

M

Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes capítulo 16.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie
El conflicto de los siglos.
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