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7 de marzo de 2021 
 
Obra: La Purificación en el 
Templo 
 
Personajes: Fray y Jimena. 
Material adicional: Guante 
negro, cartel del Templo 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray.  
 
Fray: Ya pronto celebraremos 
la Pascua y por eso tenemos 
que tener listo nuestro corazón 
para poder vivir este gran 
Misterio. 
 
Jimena: ¿Qué misterio? 
 
Fray: Pues el de la pasión, 
muerte y resurrección de 
Jesús. 
 
Jimena: Ah. Y ¿tú sabes qué 
debemos hacer para preparar 
nuestro corazón? 
 

Fray: Sí. Se los voy a decir, 
contándoles lo que Jesús hizo 
cuando entró al Templo de 
Jerusalén.  
 
Jimena: ¿Qué es el Templo? 
 
Fray: El Templo representa la 
casa de Dios. 
 
Pero, ¿qué creen que Jesús se 
encontró en el Templo? 
 
Jimena: ¿A muchas personas 
que estaban platicando con 
Dios? 
 
Fray: ¡No!  
 
Jimena: ¿No? Entonces 
¿qué? 
 
Fray: Jesús encontró en el 
Templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas y a 
los cambistas. 
 
Jimena: ¿Qué? No entiendo. 
Primero, ¿por qué hay gente 
vendiendo animales? Y luego, 
no sé qué son los cambistas.   
 
Fray: En el Templo no 
aceptaban las monedas 
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romanas que eran los denarios 
ni las dracmas áticas, que eran 
las que la gente tenía y usaba 
en todos lados. Por eso, había 
personas que les cambiaban 
estas monedas por las 
aceptadas en el Templo.  
 
Jimena: Ah. ¿Y los animales?  
 
Fray: Los vendían para 
sacrificarlos en el Templo.  
 
Jimena: ¿En el Templo se 
sacrificaban animales? 
 
Fray: Sí. El sacrificio de los 
animales se hacía como una 
muestra del amor que le tenían 
a Dios. 
Sin embargo, Jesús que 
conoce los corazones, se da 
cuenta de que la gente hace el 
sacrificio para cumplir con un 
precepto. 
 
Jimena: Ah, ya entendí. Lo 
hacen por puro cumplimiento y 
no por amor. Por eso dicen 
que el cumplimiento es cumplo 
y miento, porque no es por 
amor.  
 

Fray: Por eso, Jesús hizo un 
látigo con cuerdas y echó a 
todos fuera del Templo, con las 
ovejas y los bueyes; 
desparramó el dinero de los 
cambistas y les tiró las mesas; 
y les dijo a los que vendían 
palomas: Quiten esto de aquí. 
No hagan de la casa de mi 
Padre un mercado. 
 
Jimena: Uy, ahora sí que se 
han equivocado.  
 
Fray: Es tanto el amor que 
Jesús tiene por su Padre, que 
no puede permitir que esta 
gente siga usando la casa de 
su Padre como mercado. 
 
Jimena: Claro, pues se están 
olvidando de lo más 
importante: el amor que Dios 
les tiene y con ese amor, amar 
a Dios de regreso. 
 
¿Y qué hicieron los judíos? 
 
Fray: No se quedaron nada 
felices con lo que había hecho 
Jesús y querían que Él 
justificara su manera de actuar, 
por eso le preguntaron: ¿Qué 
signo nos das para obrar así? 
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Jimena: ¿Cómo? ¿Que no se 
han dado cuenta de que Jesús 
es Dios con nosotros? 
 
Fray: No, por eso Jesús les 
respondió: Destruyan este 
santuario y en 3 días lo 
levantaré. 
 
(Se muestra el cartel del 
Templo) 
 
Jimena: ¿Este es el Templo? 
Es muy grande. 
 
Fray: Sí. Levanten su mano 
los que crean que los judíos se 
tardaron en construirlo 5 años. 
 
Ahora los que crean que se 
tardaron en construirlo 10 
años. 
 
Ahora los que crean que se 
tardaron en construirlo 20 
años. 
 
Ahora los que crean que se 
tardaron en construirlo 30 
años. 
 
Ahora los que crean que se 
tardaron en construirlo 40 
años. 

Ahora los que crean que se 
tardaron en construirlo 46 
años. 
 
Ahora los que crean que Jesús 
puede hacer este Templo en 3 
días. 
 
Ahora levanten su mano, si 
creen que Jesús se refiere a 
ese Templo. 
 
Jimena: ¿Cómo? ¿Hay otro? 
 
Fray: Sí. Pero antes de 
decirles cuál es el otro. 
Levanten su mano los que 
crean que los judíos pensaban 
que Jesús hablaba de este 
Templo. 
 
Sí. Así es. Los judíos 
pensaban que Jesús se refería 
a este Templo, por eso le 
dijeron: 46 años se ha tardado 
en construir este santuario, ¿y 
tú lo vas a levantar en tres 
días? 
 
Jimena: Uy. De verdad que no 
se han dado cuenta de que 
Jesús es Dios con nosotros. 
Que Él puede hacer eso y 
más. 
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Fray: Pero además Jesús no 
hablaba de ese Templo. 
¿Quieren saber de qué otro 
Templo hablaba? 
 
Jimena: ¡Sí!  
 
Fray: Les voy a dar unas 
pistas para que ustedes lo 
descubran. ¿Listos? 
 
Jimena: Sí.  
 
Fray: Si el Templo representa 
el lugar en donde vive Dios y 
Jesús es Dios con nosotros, 
entonces Jesús es: 
 
Jimena: ¡El lugar en donde 
vive Dios! ¡Él es el Templo en 
donde vive el Padre! 
 
Fray: Entonces, ¿por qué 
Jesús dijo: Destruyan este 
santuario y en 3 días lo 
levantaré? 
 
Jimena: Ya sé. Jesús está 
diciendo: destruyan mi cuerpo, 
que Yo en 3 días resucitaré. 
 
Fray: Sí muy bien. Pero Jesús 
no es el único templo.  

Levanten la mano los que 
están bautizados. 
 
Desde su bautismo, Dios 
Padre, Jesús y el Espíritu 
Santo viven en ustedes.  
 
Jimena: ¿Yo soy templo de 
Dios? 
 
Fray: Sí. Por eso, debes cuidar 
que tu templo no sea un 
mercado. 
 
Jimena: Uy. Oye Fray, ¿tú 
crees que si Jesús ve nuestro 
corazón, también piense que 
es un mercado? 
 
Fray: Todo depende de la 
razón por la que estamos aquí. 
 
Jimena: Sí, ya entendí. Los 
judíos iban al templo por puro 
cumplimiento y no por amor. 
 
Entonces cada uno tenemos 
que pensar ¿por qué estamos 
hoy aquí? 
 
Yo estoy aquí porque amo 
mucho a Jesús y me gusta 
escucharlo. ¿Ustedes amigos? 
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También, porque soy muy feliz 
cuando estoy con Él. Él es tan 
increíble que aunque yo esté 
triste, cambia mi tristeza en 
alegría. No sé cómo lo logra. 
También estoy aquí porque 
confío en Él y le creo. Y porque 
quiero ser un superhéroe del 
Reino de Dios. 
 
Entonces amigos, los que 
vienen por cumplir, quédense 
sentados y todos los que 
amamos mucho a Jesús, 
vamos a ponernos de pie para 
cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 
 

Tenemos mucha alegría de compartirte 

que ya tenemos nuestro CD DIOS ME 

AMA SIEMPRE en Itunes, Spotify, Google 

Play, etc.  

Búscalo como DIOS ME AMA SIEMPRE y 

también el de JESÚS, YO TE SEGUIRÉ y 

ENCONTRÉ AL CAMPEÓN, los tres de 

Erika María Padilla Rubio. Apóyanos 

agregando las canciones a tu playlist!! 

 

 


