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III DOMINGO CUARESMA – CICLO B 
Purificación del templo 

Jn 2,13-25 
 
 

 
 

“–¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.” 

Jn 2,16 
 

Dibujo:http://www.sermons4kids.com/cleansing_temple_esp_colorpg.htm  

http://www.sermons4kids.com/cleansing_temple_esp_colorpg.htm
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1. Elige la respuesta correcta 

 

 Estaba cerca la fiesta judía de… 
… la Pascua 
… las tiendas 
 

 Jesús al ver las mesas de las monedas… 
… se enfadó mucho 
… cambió monedas romanas por judías 
 

 Jesús levantaría de nuevo en tres días… 
… el templo de Jerusalén 
… el templo de su propio cuerpo 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Mc 9,2-10 

 

2 
13Como se acercaba la fiesta de la Pascua     de los judíos, Jesús fue a 

Jerusalén   ; 14y encontró en el templo a los vendedores    de bueyes, ovejas y 

palomas, y a los que tenían puestos donde cambiar el dinero. 15Al ver aquello, 

Jesús hizo un látigo     con unas cuerdas y los echó a todos del templo, junto 

con las ovejas y los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas    y 

les volcó las mesas   . 16A los vendedores de palomas les dijo:  

–¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado     la casa de mi Padre   !  

17Sus discípulos recordaron entonces la Escritura que dice: “Me consumirá el 

celo por tu casa.” 

18
 Los judíos le preguntaron: –¿Qué prueba nos das de que tienes autoridad      

para actuar así?  

19
 Jesús les contestó: –Destruid este templo y en tres días lo levantaré     .  

20
 Le dijeron los judíos: –Cuarenta y seis       años tardaron en construir este 

templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días?  

21
 Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo     . 22

 Por eso, 

cuando resucitó    , sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y 

creyeron en la Escritura     y en las palabras     de Jesús.  

23 Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, mucho     s  

creyeron en él al ver las señales      milagrosas que hacía. 24 Pero Jesús no 

confiaba en ellos, porque los conocía      a todos. 25 No necesitaba ser 

informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón      de cada uno. 
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3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús fue a celebrar la pascua judía a Jerusalén V F   

 No había vendedores en el templo   V F 

 Jesús llevaba un látigo     V F 

 Jesús levantaría su cuerpo en 3 días   V F 

 El templo de Jerusalén se levantó en 46 años  V F 

 Jesús sabía lo que era cada hombre   V F 

4. Sopa de letras 

 

 
 
CAMBISTAS, CREER, CUERPO, DESTRUID, JERUSALEN, JESÚS, LEVANTARE 
MERCADO, NONEDAS, PALOMAS, PASCUA, VENDEDORES  

 

5. Criptograma 

 
(Pista: pasó en Jerusalén Jn 2,23) 
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6. Cruzada 

 

HORIZONTAL 

3. Los judíos pedían una ... de autoridad a Jesús 

5. Estaba convertido en un mercado 

6. Personas que cambiaban dinero 

7. Aves que se vendían para los sacrificios 

VERTICAL 

1. Jesús resucitaría el suyo en tres días 

2. El celo por tu ... me consumirá 

4. Ciudad a la que subió Jesús 

 

7. Consejos de Jesús 

 
Utilizamos bien el dinero para… 

- 

- 

 ¿Qué debo hacer cuando entro en una iglesia? 

-  

-  

 Conozco realmente a los demás si… 

-  

-  
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III DOMINGO CUARESMA – CICLO B 
Purificación del templo 

Jn 2,13-25 (Soluciones) 
 
 
1. Elige la respuesta correcta 

 

 Estaba cerca la fiesta judía de… 
… la Pascua 
… las tiendas 
 

 Jesús al ver las mesas de las monedas… 
… se enfadó mucho 
… cambió monedas romanas por judías 
 

 Jesús levantaría de nuevo en tres días… 
… el templo de Jerusalén 
… el templo de su propio cuerpo 

 
 
2. Completa el texto de la cita bíblica 

 

2 
13

Como se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén; 
14

y encontró 

en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que tenían puestos donde 

cambiar el dinero. 
15

Al ver aquello, Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y los echó a todos 

del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y 

les volcó las mesas. 
16

A los vendedores de palomas les dijo:  

–¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre!  
17

Sus discípulos recordaron entonces la Escritura que dice: “Me consumirá el celo por tu 
casa.” 

18
 Los judíos le preguntaron: –¿Qué prueba nos das de que tienes autoridad para actuar 

así?  
19

 Jesús les contestó: –Destruid este templo y en tres días lo levantaré.  
20

 Le dijeron los judíos: –Cuarenta y seis años tardaron en construir este templo, ¿y tú vas a 

levantarlo en tres días?  
21

 Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. 
22

 Por eso, cuando resucitó    

, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras     

de Jesús.  
23

 Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al 

ver las señales milagrosas que hacía. 
24

 Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a 

todos. 
25

 No necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de 

cada uno. 

 
3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús fue a celebrar la pascua judía a Jerusalén V   

 No había vendedores en el templo   F 

 Jesús llevaba un látigo     F 

 Jesús levantaría su cuerpo en 3 días   V 

 El templo de Jerusalén se levantó en 46 años  V 

 Jesús sabía lo que era cada hombre   V 
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4. Sopa de letras 

 

 
 

 
5. Criptograma (Pista: primeras palabras de Jesús) 

 
“Muchos creyeron en Jesús al ver los signos que hacía en Jerusalén cuando fue con 
motivo de la fiesta de la Pascua” Jn 2,23 
 

6. Cruzada 

 

HORIZONTAL 

3. Los judíos pedían una SEÑAL de autoridad a Jesús 

5. Estaba convertido en un mercado TEMPLO 

6. Personas que cambiaban dinero CAMBISTAS 

7. Aves que se vendían para los sacrificios PALOMAS 

VERTICAL 

1. Jesús resucitaría el suyo en tres días CUERPO 

2. El celo por tu CASA me consumirá 

4. Ciudad a la que subió Jesús JERUSALÉN 

 
7. Consejos de Jesús 

 

Respuesta libre 


