Juan 2:13-25 (NVI)
13

Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén.

14

Y en el

templo 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?

17

consumirá.»

Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me
18

Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole: —¿Qué señal puedes

mostrarnos para actuar de esta manera?
—, y lo levantaré de nuevo en tres días.

19

20

—Destruyan este templo —respondió Jesús

—Tardaron cuarenta y seis años en

construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días?
refería era su propio cuerpo.

22

21

Pero el templo al que se

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.

23

Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua,

muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.
creía porque los conocía a todos;

25

24

En cambio Jesús no les

no necesitaba que nadie le informara nada acerca

de los demás, pues él conocía el interior del ser humano.
Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.
1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon? Que palabra
o frase dice: "Yo soy para ti hoy."
2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando?
3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?

