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JUAN 2
PURIFICANDO EL TEMPLO

I INTRODUCCION
A Jesús purifico el templo dos veces:
1 En este pasaje 2Juan 2” al principio del ministerio.
2 En mateo 21 luego de su entrada triunfal, ya al final de su
ministerio.
3 Jesús comenzó su obra limpiando el templo, y concluye su obra
limpiando el templo.
i El templo fue creado para adorar a Dios y no usar a Dios como
un medio de hacer negocios dentro del templo. El templo se
había convertido en un mercado.
a La avaricia del hombre por lo general le desvía de los
propósitos de Dios y usa las cosas de Dios no para expandir
el reino de Dios sino para satisfacer sus anhelos carnales.
ii En esos días estaban negociando con la Fe de la gente que
sinceramente buscaba a Dios, y eso le molesto a Jesús.
a ¿Qué crees que le moleste a Jesús de tu vida?
II 13-25 JESUS PURIFICA EL TEMPLO
A V: 13 Jesús sube a Jerusalén
Juan 2: 13Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a
Jerusalén,
1 La pascua.
i Para entender el significa de esta fiesta judía debemos ir siglos
atrás, a la casa de un hombre llamado Jacob, y luego recorrer
480 años hasta cuando Moisés tiene ochenta.
a Génesis 37 – Éxodo 12.
(i) José: Los obstáculos que enfrentaras para hacer realidad
los sueños.
1. Familia
Génesis 37: 1-35
2. Cultura
Génesis 37: 36
3. Tentación
Génesis 39: 7
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4. Falsa acusación
Génesis 39: 14
5. Cárcel
Génesis 39:20
(ii)La esclavitud de Israel
(iii)
Moisés y las 10 plagas.
(iv)
Éxodo 12
1. Cada año los judíos celebran la pascua
conmemorando la libertad de la esclavitud. Jesús
subió a Jerusalén a ser participe de esta celebración.
2. ¿Qué es lo que encuentra en el templo?
B V: 14 Encuentra el templo convertido en mercado
Juan 2: 14y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas allí sentados.
1 Un templo contaminado de la avaricia.
i Jesús encontró el lugar donde Dios debe ser adorado y
honrado convertido en un mercado.
ii Estaba contaminado por aquellos que profesaban ser amigos
del templo, que usaban la religión para su beneficio personal.
iii El hombre por lo general cuado olvida quien es Dios y lo que
Dios exige del hombre tiende a corromper las cosas de Dios
dando un uso mundano carnal
a Ezequiel 8: 7Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en
la pared un agujero. 8Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la
pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 9Me dijo luego:
Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 10Entré,
pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables,
y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la
pared por todo alrededor. 11Y delante de ellos estaban setenta
varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán
en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía
una nube espesa de incienso. 12Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto
las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada
uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No
nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. 13Me dijo después:
Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos.

(i) Estos sacerdotes habían contaminado la casa de Dios
con la idolatría.
1. Es fácil convertir las cosas de Dios en algo ofensivo
a Dios, por este pecado la gloria de Dios se alejo del
templo y de la nación.
2 Ahora nosotros somos el templo de Dios.
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i

2 Corintios 6:

14

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo

del Dios

viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y
seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17Por lo cual, Salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.

a ¿Como contaminamos el cuerpo?
(i) Vemos.
(ii)Deseamos. Fornicacion, glotonería
(iii)
Pensamos. Las mujeres usan su cuerpo como
carnada para atrapar a los hombres.
1. Es Dios siendo honrado con tu cuerpo?
a. Romanos 12: 1Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.

ii ¿Cómo fue purificado el templo?
C V: 15 Jesús hecha a los mercaderes.
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del
templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las
monedas de los cambistas, y volcó las mesas;
Juan 2:

15

1 ¿Cómo fue purificado el templo?
i Con la venida de Jesús el templo fue purificado, si El no
hubiese venido, el templo hubiese seguido contaminado y
corrompiéndose mas y mas por siglos.
ii La presencia y la autoridad de Jesús trajo limpieza y pureza al
templo.
a Jesús purifico el templo de una manera violenta debido la
dureza del corazón de los que negociaban en el templo.
(i) Nosotros somos el templo y en nosotros hay cosas que
hemos heredado, como hábitos, forma de pensar, forma
de vivir, etc., y estas cosas nos mantienen viviendo una
vida superficial y religiosa.
(ii)Jesús hecho a Todos y todo.
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1. Jesús quiere echar fuera de ti todos tus hábitos
pecaminosos, todos tus pensamientos mundanos,
Jesús quiere purificarte.
2. Salmo 51: 7
Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve.

D V: 16 La casa de mi padre no es un mercado.
Juan 2: 16y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y
no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.
1 Casa de mi padre.
i El templo no era propiedad de los hombres sino de Dios, pero
los hombres se apropiaron de el y lo convirtieron en algo para
lo cual no fue diseñado.
a El templo era un lugar donde Dios se revelaba al hombre y
este tenia comunión con el y le adoraba.
(i) Quitad de aquí esto… No hagáis la casa de mi padre
casa de mercado. Dios no es un utencillo a ser
comprado en un mercado.
(ii)¿Qué cosas tienes que quitar de la casa de Dios?
1. Quita lo que contamina tu corazón.
2. Quita lo que te impide relacionarte con El
3. Quita lo que te impide servirle
4. Quita lo que te impide adorarle.
a. Tener influencia en alguien o algo depende de
lo que tenemos dentro no lo que somos fuera.
Purifiquemos lo que nos impide ser lo que Dios
quiere que seamos.
i. Dios quiere derramar de su gloria en su templo
ii. Dios quiere ungir el templo
iii. Dios quiere usar el templo
b. Para la mayoria de personas, las
limitaciones que enfrentan no se encuentran
en su exterior, sino en su interior.

E V: 17 La reacción de los discípulos.
Juan 2: 17Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
El celo de tu casa me consume.
1 El celo de tu casa me consume.
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Los discípulos vieron un aspecto nuevo y sorprendente en su
Maestro, su santa indignación.
ii Se acordaron del Salmo 69:9 donde se describe el alma
angustiada por la corrupción en las prácticas religiosas,
resultando en la expresión “el celo por tu casa me ha
consumido”.
a Le duele el corazón cuando ve la corrupción?
b Le parte el alma cuando ve la inmoralidad?
c Le quita el sueño la destrucción de los hogares?
(i) Este salmo debería ser leído de rodillas y con el corazón
quebrantado y con los ojos llenos de lagrimas, este
salmo es un clamos desesperado por la salvación.
F V: 18 La reacción de los judíos
Juan 2: 18Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos
muestras, ya que haces esto?
1 ¿Por que haces esto?
i Los judíos no entendieron el porque de la reacción de Jesús
ante la inmoralidad, porque ya estaban acostumbrada a ella.
a Es fácil hacer que lo malo se vuelva tan común, que ya no
nos importe, y cuando alguien se enoje por ello lo tildes de
fanático.
(i) Alcoholismo.
(ii)embarazo.
(iii)
irrespeto.
(iv)
indisciplina.
G V: 19 La reacción de Jesús. (desafío)
Juan 2: 19Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en
tres días lo levantaré.
1 Destruyan este templo y lo construyo en tres días
i Jesús desafía a los judíos, a destruir el templo y en tres días
levantarlo.
a Jesús no estaba hablando del templo que ellos habían
construido sino del templo de su cuerpo.
(i) ¿Cómo reaccionaron al desafío?
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H V: 20 La reacción de los judíos.
Juan 2: 20Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?
1 Midieron la obra de Dios de acuerdo al esfuerzo humano.
i Jesús les estaba hablando de cosas espirituales y ellos
interpretaron de forma natural.
a El templo de los tiempos de Jesús se había estado
construyendo por más de cuarenta y seis años con el apoyo
de Herodes.
(i) Cuando medimos el poder de Dios de acuerdo a los
esfuerzos humanos jamás conquistaremos Cuenca para
el reino de Dios.
1. Si pensamos que somos pocos
2. Si pensamos que no tenemos
3. Si pensamos que no estamos preparados.
a. Para la mayoría de las personas, las limitaciones
no se encuentran en el exterior, sino en lo interior.
b. Salmo 18: 32
Dios es el que me ciñe de poder, Y
quien hace perfecto mi camino; 33 Quien hace mis pies
como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis
alturas; 34
Quien adiestra mis manos para la batalla,
Para entesar con mis brazos el arco de bronce.

I V: 21-22 El templo de su cuerpo.
Juan 2: 21Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se
acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra
que Jesús había dicho.
1 Los discípulos creyeron tres años después.
i Hasta los discípulos se quedaron con las dudas de las palabras
de Jesús, y creyeron luego que vieron la obra hecha.
a Esperaron tres años y vieron la obra de Dios.
(i) Esta esperando por algún milagro en su vida, por alguna
promesa de Dios.
1. Siga confiando en el Señor. No se apresure a hacer
las cosas a su manera como Abraham y Sara, solo
créale al Señor.
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J V: 23 Muchos creyeron por las señales.
Juan 2: 23Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua,
muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que
hacía.
1 Muchos creyeron
i Juan no nos cuenta que señales hizo Jesús en Jerusalén a más
de echar fuera a los mercaderes, pero registra que mucho
creyeron en El por las señales que hizo.
a Por cuatro siglos habían estado viviendo un desierto
espiritual, mas arraigados a la tradición que a la palabra y
ahora un nuevo predicador ha surgido, este ama la palabra,
tiene el respaldo de Juan el bautista, y sobre todo la marca
de sobrenatural del obrar de Dios.
(i) Creyeron por las señales.
1. ¿Por que cree usted?
2. ¿Por que cree en Jesús?
a. No es lo que usted cree lo cree lo que importa
sino lo que Jesús cree es lo que importa.
K V: 24 -25 Pero Jesús no confiaba en ellos.
Juan 2: 24Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a
todos, 25y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del
hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
1 No confiaba en ellos.
i Jesús conocía la naturaleza humana. Conocía la fragilidad e
inestabilidad del corazón.
ii Sabía que una persona se podía sentir arrebatada en un
momento de emoción, y volverse atrás cuando descubriera lo
que realmente suponía la decisión.
iii Sabía el hambre de sensaciones que hay, en la naturaleza:
humana.
iv No quería una multitud vitoreando sin saber por qué, sino una
compañía reducida de discípulos que estuviera dispuesta a
seguirle hasta el final.
a No es si las personas creen que soy cristiano lo que
importa, sino que Jesús lo este, a El no lo podemos engañar
con nuestra forma superficial de vivir.
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(i) La relación de la gente estaba basada en las experiencias
superficiales (milagros).
(ii)Los milagros de Cristo no fueron superficiales sino la
reaccione de la gente.
(iii)
.Todos los creyentes serán juzgados por sus
motivos de corazón no por las acciones externas
v Cristo conoce nuestros pensamientos e intenciones mas
profundas, ante El no podemos maquillar nuestra inmoralidad
con un lenguaje cristiano.
(i) El hecho de que nos conozca tan profundamente debe
ponernos a pensar en dos cosas:
1. Temor.
a. No le podemos engañar.
i. Hebreos 4: 13Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.

2. Amor.
a. Que a pesar de eso nos ama.

Salmo 139

1

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos mis pensamientos.
3
Has escudriñado mi andar y mi reposo,
Y todos mis caminos te son conocidos.
4
Pues aún no está la palabra en mi lengua,
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
5
Detrás y delante me rodeaste,
Y sobre mí pusiste tu mano.
6
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
2

7

¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8
Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9
Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10
Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12
Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
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Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien.
15
No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16
Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.
17
¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!
18
Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo.

2 Este pasaje también prueba la deidad de Cristo. Omnisciencia,
conocía todo lo que hay en el hombre, no suponía lo que hay, sino
sabia lo que hay.

III CONCLUSION
A Había tres razones importantes por las cuales Cristo necesitaba
purificar el templo de la contaminación de los saduceos.
1 Estuvieron aumentando sus ingresos “desplumando” la gente de
Dios (Ejemplo: Sobrecargaron los precios de los animales para
el sacrificio en el templo.
2 La manera en la que cambiaban el dinero: Porque la gente vino
con moneda de varios países por lo tanto ellos estaban estafando
los fieles de Dios.
3 Estaban cobrando impuestos para usar el templo y hacer
sacrificios.
B .El que creas en los milagros no significa que creas en el autor de o

f.b.m.o.
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