
Orden en la Casa 
(Jesús purifica el templo) 

Juan 2:13-25 

 

La Pascua fue la más importante de las seis fiestas judías anuales: Pascua, Pentecostés, 
Tabernáculos, Asamblea Sagrada, Trompetas y Expiación. La Pascua era una de las tres 
fiestas anuales que, según la ley (Deut. 16:16), era obligación asistir a todo varón judío 
mayor de doce años que estaba físicamente apto y ritualmente limpio. Estas fiestas se 
realizaban en Jerusalén.  

Pregunta: ¿Qué se conmemoraba en La Pascua?    

La Pascua conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto, después de que 
el ángel de la muerte “pasó por encima” de las casas de los judíos cuyos “dinteles” habían 
sido untados con sangre (Éx. 12:23–27). 

Juan: 2:12–17 
12 Después de esto Jesús bajó a Capernaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y 
se quedaron allí unos días.  

 
Después de haber pasado unos días en Capernaum con su familia,  y sus discípulos se 
dirigieron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Por supuesto, el Señor había visitado el 
templo en otras ocasiones con su familia. Ésta, sin embargo, era la primera visita de su 
ministerio público.  
 
13 Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. 14 Y en el 
templo[b] halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los 
que cambiaban dinero. 15 Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, 
juntamente con sus ovejas y sus bueyes; regó por el suelo las monedas de los que 
cambiaban dinero y derribó sus mesas. 16 A los que vendían las palomas les dijo: 

—¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? 

 
Entramos ahora en el segundo evento del ministerio público de Jesús, cuando él desafió por 
primera vez a las autoridades del judaísmo. El caminar con Cristo no solo está compuesto 



por bodas y celebraciones, también incluye responsabilidad, sacrificio y muchas veces 
confrontación. 

 Los cuatro Evangelios registran una limpieza del templo, pero hay una aparente diferencia 
entre los Sinópticos y Juan, aquellos ubicándola al fin del ministerio público y este al 
principio. 

 

Juan 20:31 NVI Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. 
 

 
Nos dice un comentarista: No todos los evangelistas coinciden exactamente al darnos las 
palabras de Jesús. Cada uno de ellos conserva su versión personal. Y es al reunir todos los 
relatos como obtenemos una idea clara de lo que dijo Jesús. Así es que vamos a empezar 
por recordar las diferentes formas en que nos han transmitido los evangelistas las palabras 
de Jesús: 
 
Mateo nos las transmite del siguiente modo: « 13 «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será 
llamada casa de oración”;[a] pero ustedes la están convirtiendo en “cueva de ladrones”».[b 
(Mateo 21:13).  
Marcos pone: « 17 También les enseñaba con estas palabras: «¿No está escrito: »“Mi casa 
será llamada casa de oración para todas las naciones”?[a] Pero ustedes la han convertido en 
“cueva de ladrones”».[b (Marcos 11:17).  

Lucas dice: «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será casa de oración”;[a] pero ustedes la han 
convertido en “cueva de ladrones”».[b] (Lucas 19:46).  
Y aquí Juan: «A los que vendían las palomas les dijo: —¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se 
atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? (Juan 2:16). 

 
A. Swindoll nos dice:  Dios, no lo sacerdotes es el dueño del templo.  

Jesús tenía por lo menos tres razones para poner Orden en la Casa 

. 
1-  Actuó así porque se profanaba la casa de Dios. En el templo se daba a Dios un culto sin 

reverencia.  
  
Pregunta: ¿Me ayudarían ustedes con algunas formas en que podríamos ofrecerle a Dios 
un culto irreverente? 
 



2- Jesús hizo lo que hizo para mostrar que todo el alarde de sacrificios de animales era 
totalmente impertinente.   
 
Hacía siglos que Dios venía diciéndolo por medio de los profetas.  

 
Isaías 1 
 
11 «¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? 
    —dice el SEÑOR—. 
Harto estoy de holocaustos de carneros 
    y de la grasa de animales engordados; 
la sangre de toros, corderos y cabras 
    no me complace. 
13 A No me sigan trayendo vanas ofrendas; 
    el incienso es para mí una abominación. 
 
15 Cuando levantan sus manos, 
    yo aparto de ustedes mis ojos; 
aunque multipliquen sus oraciones, 
    no las escucharé, 
    pues tienen las manos llenas de sangre. 
16 ¡Lávense, límpiense! 
    ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! 
¡Dejen de hacer el mal! 
17     ¡Aprendan a hacer el bien! 
¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 
    ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! 
 
Un grupo de voces proféticas denunciaba la insolencia de los holocaustos que humeaban 
constantemente en los altares de Jerusalén. Ningún sacrificio animal podrá nunca realizar 
la reconciliación de la humanidad con Dios. Es como si Jesús les recordara las palabras del 
Bautista en Juan 1:29 NVI «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo! 
 
 
David lo entendió perfectamente: Salmo 51:16 NVI Tú no te deleitas en los sacrificios ni te 
complacen los holocaustos; de lo contrario, te los ofrecería. 
 
 
3- Había todavía otra razón para que Jesús actuara de aquella manera. Poner Tropiezo.  

Marcos añade un curioso detalle que no se encuentra en los otros evangelios: «Mi casa 
será llamada casa de oración para todas las naciones» (Marcos 11:17), siguiendo con la 
cita de Isaías 56:7.  
 



El Atrio de los Gentiles era el único lugar de oración que ellos conocían. Las autoridades 
del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el Atrio de los Gentiles en un 
lugar de confusión y algarabía en el que era prácticamente imposible orar. 

 
Esto angustiaba a Jesús, y puede que por eso Marcos nos conservara la frase que nos lo 
indica. A Jesús se Le conmovían las entrañas porque en la Casa de Oración se le cerraba 
el acceso a la presencia de Su Padre a los que Le buscaban sinceramente. 
 
La pregunta acá es ¿Existen estos flagelos hoy en día en la iglesia? Tales como la 
exclusividad, la frialdad, la falta de hospitalidad, ¿tendencia a hacer de la congregación 
un club cerrado, la arrogancia, o el melindre que excluye al sincero buscador?  
Recordemos la indignación de Jesús contra los que les hacían difícil, o imposible, a los 
buscadores gentiles el establecer contacto con Dios. 
 

17 Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá».[c 

 
 

B. Swindoll nos recuerda: Su Palabra es la única autoridad reconocida en el 
templo 

La reaccion de los dirigentes judíos 2:18–22 

 
] 18 Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole: 

—¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? 

Es que El Señor fue a su Templo. Fue como un “refinador y purificador” como nos lo describe 
: Mal 3:1-4  
  
Los dirigentes de los judíos reaccionaron de una manera cautelosa ante las acciones de 
Jesús. No trataron de arrestarl. Ese gesto no le correspondía a nadie más que al Mesías. 
Según Salmos 69:9. 
 
Matt 7:29 NVI porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de 
la ley.  
 
La respuesta de Jesús:  
  
19 —Destruyan este templo —respondió Jesús—, y lo levantaré de nuevo en tres días. 

20 —Tardaron cuarenta y seis años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres 
días? 



 

Pregunta: ¿Qué fue lo que dijo exactamente Jesús con “Destruyan este templo”? ¿Y qué 
quería decir con “y lo levantaré de nuevo en tres días”?  

 

Debemos tener presente que los versículos 21 y 22 contienen la interpretación que escribió 
Juan mucho después. Fueron el resultado de setenta años de meditación y de experiencia 
con el Cristo Resucitado. Como dijo Ireneo: «Ninguna profecía se entiende del todo hasta 
después de su cumplimiento».  

 

21 Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo.  

 
Aquellos pidieron una señal y como de costumbre en semejantes circunstancias, Cristo no 
hizo ningún milagro. Les mencionó su muerte y resurrección, pero ellos lo entendieron mal, 
tomando su dicho como si fuera una referencia al templo literal. 
  
Marco 14:57-58 NVI Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él: —
Nosotros le oímos decir: “Destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré 
otro, no hecho por hombres”. 
 
Más de tres años después, sus discípulos reflexionaron en sus palabras:  

22 Así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que 
había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. 

 
C. Swindoll nos dice: El Hijo de Dios vino para reclamar la propiedad del 

templo 
 

Tenemos aquí la grandiosa verdad de que nuestro contacto con Dios, nuestro acceso a Su 
presencia, no depende de nada que podamos hacer con nuestras manos o diseñar con 
nuestras mentes. En el N.T cuando se habla de templo se está haciendo referencia al cuerpo 
del creyente.  
 
1Cor 3:16-17 NVI ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios; porque 
el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. 
 
1Cor 6:20 NVI fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 
 



 Otra prueba de la deidad de Cristo que Juan presenta en el relato de la purificación del 
templo fue su percepción de la realidad. Solo Dios conoce en realidad el corazón de cada 
uno de los hombres. 
 
Juan 2:23 NVI Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos 
creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. 
 
Muchos llegaron a creer en Jesús por las señales milagrosas. Sêmeion, de la que se deriva 
hoy la palabra semáforo. Es la palabra favorita de Juan. Para él un milagro no era 
simplemente un hecho sorprendente, ni el resultado de un poder extraordinario, sino una 
señal.  
 
Juan 2:24-25 NVI En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos; no necesitaba 
que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser 
humano. 
 
El versículo 24 indica que Jesús buscaba la conversión genuina en vez del entusiasmo por lo 
espectacular. No obstante, este claro contraste entre los entre los versiculos 23-24 revela 
que literalmente “creencia” “en su nombre” significaba mucho más que un simple acuerdo 
intelectual. Requería un compromiso sincero que comprometía la totalidad de la vida como 
discípulo de Jesús  
 
Matt 16:24 NVI Luego dijo Jesús a sus discípulos: —Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene 
que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. 
 
Conclusión: 
 
Al analizar estos capítulos del evangelio de Juan, se nota que desde el principio de su 
ministerio, Jesús encontró oposición abierta de los líderes religiosos. Poca gente estuvo 
dispuesta a seguirlo. ¿En qué grupo se encuentra usted? Si no ha recibido a Cristo como su 
Salvador, ore a Dios pidiéndole que venga a su vida y lo transforme en un verdadero 
creyente. 
Si es un creyente pidale que venga al templo y continúe poniendo orden. 
 
Phil 1:6 NVI Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 
 

 

 


