
MARCOS 11:12-19
En la última lección hemos visto la entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, y pudimos aprender a 
no depender de la opinión de la gente, sino afirmarnos en la voluntad de Dios.
Ahora queremos ver lo que hizo Jesús después de la Entrada Triunfal.

Marcos 11:12-19

12-14
Estos versículos los vamos a estudiar en relación con los versículos Marcos 11:20-26.

15-
¿Adónde se fue Jesús cuando llegó el próximo día a Jerusalén?
Se fue directamente al templo.

¿Qué hizo Jesús en el templo?
Echó afuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y 
las sillas de los vendían palomas.

El templo estaba dividido en varios patios, que en su totalidad eran unas 15 hectáreas y estaba 
rodeado por paredes altas. 
El primer patio después de la entrada era el  patio de los gentiles. En este patio podía entrar 
cualquiera. 
Para pasar hacia otro patio más central, había varios carteles anunciando, que cualquier gentil  
que entrara por allí, recibía la pena de muerte. 
EL patio que seguía era el patio de las mujeres, quienes podían pasar al próximo patio solo en 
el caso de presentar sacrificio.
El siguiente era el  patio de los Israelitas, donde se reunía la congregación para las grandes 
fiestas y donde entregaban sus sacrificios a los sacerdotes. 
Los sacerdotes llevaban los sacrificios al patio de los sacerdotes, donde se hacían los sacrificios 
mismos y donde estaba el edificio del templo mismo.

Este incidente con Jesús tuvo lugar en el patio de los gentiles, que para ese entonces se había  
secularizada completamente. La familia del sumo sacerdote era dueña del derecho de comprar y 
vender en esa área. Esto daba lugar a muchos abusos a los peregrinos:

1- Cada peregrino tenía que pagar su impuesto para el templo, pero como venían de otros países 
no tenía la moneda del templo necesaria para ese impuesto. Entonces en este patio estaban los 
cambistas. Para cambiar ellos cobraban primeramente un impuesto para adquirir el derecho de 
hacer el cambio y después el cambio mismamente dicho. Todo esto daba lugar a abusos para los 
que no conocían, ya que venían de lejos. La moneda del templo tampoco era la moneda de uso 
común en Jerusalén, solo se usaba para el templo.

2- Cada peregrino venía con sacrificios para hacer. Pero como la mayoría venía de lejos, ellos 
tenían que comprar sus animales, corderos o palomas en algún lado. Según la ley los podían  
comprar en cualquier lugar de Jerusalén, pero después tenían que pasar por una inspección para 
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ver si eran animales sin falla  o tacha (Lev 14:10, 14:21-22). El abuso era que muchas veces 
cuando llegaban con sus sacrificios comprados fuera del área del templo, eran rechazados por la 
inspección y se les sugería comprarlo en el área del templo para no tener dificultades. La cosa 
era que allí costaban más o menos el doble.

Todo este negocio hacía que todo el patio de los gentiles no era apto para la oración, por su gran  
movimiento, ruido y ambiente comercial. De esta manera ya no quedaba lugar para los gentiles 
para acercarse a Dios (1).

16-
¿Qué otra cosa cambió Jesús en el templo?
No permitía a nadie que atraviese el templo llevando cosas. Esto no era solo por el hecho de 
llevar algo, sino que se podía acortar grandemente el camino a ciertos lugares, si se cruzaba el 
patio del templo, ya que era muy grande.
La misma tradición judía llamada "Mishna" decía: "nadie puede entrar en el monte del templo 
con su cayado o sus sandalias o su bolso, o con polvo sobre los pies, ni puede aprovecharlo para 
acortar el camino."(2) Esto nos muestra que seguramente había personas que cruzaban el lugar 
para acortar camino, además de todo el movimiento que había por los negocios.

17-
¿Qué les enseñaba Jesús a la gente en el templo?
Les enseñaba el propósito del templo y la realidad que se estaba haciendo con él.

¿Qué debería ser el templo?
El templo debería ser un lugar de oración para todos las naciones (vea referencia: Isaías 56:7), y 
no una cueva de ladrones (vea referencia Jeremías 7:11). 

18-
¿Qué pasó con los escribas y sacerdotes?
Ellos buscaron como matarle.

¿Porqué les parece que lo querían matar?
Lo querían matar por miedo, porque el pueblo estaba más admirado de la doctrina de Jesús, que 
de la doctrina de ellos. Seguramente era una mezcla de miedo y envidia, ya que encontramos que 
Pilato piensa que es por envidia (Marcos 15:10).
Además aquí encontramos la primera vez que los principales sacerdotes habían sido afectados de 
manera tan directa, ya que Jesús impidió el negocio en el templo que tantas ganancias les daba.  
Por lo tanto, ahora también ellos trataban de matar a Jesús. Hasta ahora solo los fariseos habían 
tratado de matarlo (Marcos 3:6) (verificado también en los demás Evangelios). 

1 Corintios 6:19
¿Quién es el templo de Cristo aquí?
Aquí el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, o sea el cuerpo de cada uno de nosotros.

1 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".

2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".

197



1 Corintios 3:16
¿Quién es el templo de Cristo aquí?
Pablo  nos  enseña  que  somos  templo  del  Espíritu  Santo  de  Dios  como  congregación.  (vea 
también Efesios 2:19-22)

1 Corintios 3:17
¿Qué hará Dios con la persona que destruye el templo de Dios?
Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a esta persona.
Esto nos muestra que Dios es muy celoso por su templo que es la iglesia y el cuerpo de cada uno 
de sus hijos.
El único lugar donde Jesús tomó esa actitud determinada de arreglar la cosa fue en el templo.  
Juan nos cuenta que aún usó un látigo para limpiar el templo (Juan 2:15).
El templo es la casa de Dios, y allí pondrá orden.
También nosotros debemos cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo y la iglesia. 

¿Cómo se puede cuidar del templo de Dios, que es tu cuerpo?
Debemos cuidar el cuerpo, mantenerlo limpio, no abusar de él....

¿Cómo podemos cuidar del templo de Dios, que es la iglesia?
Debemos ir a las reuniones (Hebreos 10:24-25).
Cuando alguien peca, el que lo sabe debe llamarle la atención (Mateo 18:15-20) y orar por él.
Cada uno debe poner en práctica con responsabilidad la tarea que Dios le encomienda. Dios 
muchas veces llama a través de la congregación.
Enumeren otras cosas.......   

19-
¿Qué hizo Jesús para la noche?
Para la noche Jesús salió de la ciudad.

CONCLUSION
En este estudio hemos visto como Jesús enfrentó el abuso que se estaba dando en el templo.
Hoy el templo de Dios es la iglesia o congregación y nuestro propio cuerpo, y en ambos lados 
también debemos ser muy celosos, para que no haya cosa que impida el verdadero propósito, del  
templo que es ser un lugar de comunicación con Dios para todos los pueblos.  
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