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EL LUGAR SANTÍSIMO: LA ADORACIÓN A
DIOS (C.8.1.12)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 19:45-48

VERSÍCULO CLAVE: "¡Qué alegría cuando me dicen: 'Vamos al templo del 
Señor'!" (Salmo 122:1, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Debo cuidar y usar adecuadamente el lugar destinado
para adorar al Señor.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de lugares donde uno puede adorar a 
    Dios.
2. Nombrar cosas que pueden hacer en el lugar destinado 
    a la adoración.
3. Realizar un proyecto para beneficio físico del templo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El templo (edificio), aunque no es un lugar sagrado, debe ser bien aprovechado y
cuidado, porque ha sido destinado para un propósito específico. Como cristianos,
debemos ser buenos vigilantes de lo que Dios nos da, es decir cuidar y usar de la
mejor manera el templo. Es importante que los niños comprendan el propósito de un
templo (como fue el propósito del Tabernáculo en el desierto) y aprendan también a
tener respeto y reverencia por las cosas del Señor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  basura 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, Biblias, pizarrón y tiza 15 minutos

Maqueta (vea las instrucciones) •  telas, pegamento, tijeras, plastilina 10 minutos

Actividades (vea las instrucciones) •  hojas, crayones, lápices, tijeras 10 minutos

Proyecto (vea las instrucciones) •  cartulina, lápices de colores 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.1.12)

INTRODUCCIÓN:  Si acostumbra a tener el aula organizada, en esta ocasión y antes de
que lleguen los niños, desordene todo, tenga papeles tirados en el piso, libros por
todas partes, las mesas y las sillas desordenadas, etcétera. Cuando lleguen, usted no
diga nada, ellos van a hacer caras de disgusto y también de sorpresa. Comente de lo
fea que se ve la clase sucia y desordenada. Pida la colaboración de los niños para
arreglarla. Pregunte cómo les gusta que esté su casa. Normalmente todos queremos
tener una casa que se vea bonita y bien arreglada ¿verdad?

HISTORIA:  Pregunte ¿Cómo se sentirían, si un día llegan a su casa y otras personas se
han metido en ella, han cogido sus cosas, las han vendido o dañado? Seguramente
esto les causa mucho dolor y se enojarían mucho. Lo mismo le pasó a Jesús un día en
el templo de Jerusalén.

Se acuerdan que el Tabernáculo era el lugar destinado para la adoración de
Dios en el desierto por casi 40 años. Luego, Salomón construyó en Jerusalén un
Templo grande y elegante, muy similar en forma al Tabernáculo. Un día Jesús llegó
al templo de Jerusalén. El templo estaba lleno de gente, que no venía a adorar a Dios.
Era gente que vendía y comerciaba los animales para los sacrificios. Muchos venían
de lejos y querían comprar animales para los sacrificios. Pero estos vendedores
engañaban, abusaban y robaban tanto como era posible. Esto hizo que Jesús se
sintiera muy enojado al ver que la casa de su Padre había sido transformada en una
"cueva de ladrones". En ese mismo momento, Jesús cogió un látigo y comenzó a
echar a toda esa gente del templo. Muchos se sorprendieron de la actitud de Jesús,
muchos lo criticaron y aun quisieron matarle.

En vez de encontrar un lugar de adoración a Dios, se dio cuenta de que allí la
gente se dedicaba a negociar, a estafar, robar, engañar a las personas. En otras
palabras, el templo había perdido su propósito original de ser casa de adoración.

Durante el tiempo que los israelitas usaron el Tabernáculo como el lugar
destinado a la adoración de Dios, tuvieron muchos problemas con sus enemigos.
Algunas veces los enemigos les robaron y se llevaron los muebles y utensilios del
Tabernáculo. Les causó mucho dolor y ansiedad la perdida de las cosas del
Tabernáculo porque era un lugar muy especial, destinado para la adoración a Dios.
No era como cualquier otro lugar. El lugar destinado para la adoración a Dios es un
lugar especial y debemos cuidarlo en forma especial.

La iglesia se reúne en un lugar que hoy en día se llama el templo. Otras
personas simplemente dicen "la iglesia" pero sabemos que la iglesia no es un edificio
sino gente que ama al Señor Jesucristo. Así que el edificio donde adoramos a Dios le
llamamos el templo. Es un lugar específico que se ha destinado para un propósito
determinado: la adoración del Señor. Aun cuando el templo en sí mismo no es un
lugar sagrado, debemos cuidarlo y usarlo de la mejor manera. El templo es un lugar
especial donde podemos hacer muchas cosas. Se acuerdan que la gente común no
podía entrar en el Tabernáculo. Aunque era el lugar destinado para la adoración a

NOTA:  Cada vez que se mencione templo, nos estaremos refiriendo a edificio.
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(continuación de página 90)

Dios, solamente los sacerdotes podían entrar allí. Hoy, por causa de la muerte y la
resurrección de Jesucristo, todos podemos entrar en el templo y adorar a Dios.
Hagamos una lista de las cosas que hacemos en nuestro templo:

∗  Alabar a Dios
∗  Orar
∗  Escuchar y aprender de la Palabra de Dios
∗  Tener comunión con otros miembros de la familia de

Dios.
∗  Hablar a otros de Jesús
∗  Ayudar a otros
∗  Servir a los necesitados

El templo es como una segunda casa para nosotros. Allí podemos sentirnos
muy a gusto porque estamos con otros que aman al Señor Jesús. Hay muchas
personas que dicen que no debemos jugar en la iglesia. Es la verdad en cierto sentido.
No estamos aquí simplemente para jugar. Para jugar podemos estar en el parque. A
veces jugamos para aprender mejor las verdades de Dios. El fin no es simplemente
jugar o entretenernos. El fin es conocer mejor a Dios para adorarle mejor. El templo
no es un lugar donde todo el mundo tiene que tener una cara seria. A la vez, el
templo sí es un lugar muy especial. Por eso, no debemos entrar allí corriendo. No
debemos hablar en voz alta cuando todo el mundo está orando o escuchando el
sermón. (Aquí usted puede hablar de las actitudes de los niños. En muchas iglesias
hay una falta de respeto por los demás. Los niños entran comiendo, corriendo,
hablando fuerte. Enseñe que aunque el templo es un lugar de mucha alegría hay que
respetarlo). Aun cuando el lugar no es sagrado debemos tener reverencia y respeto
en relación a lo que en este lugar se hace.

MAQUETA:  La semana entrante harán la presentación de la maqueta a la
congregación. Así que hoy deben terminar de hacer todo lo que tengan planeado
para su decoración.

ACTIVIDADES:  Dé a cada niño una copia de la hoja de trabajo donde deben escribir
cosas que pueden hacer en su casa y cosas que pueden hacer en la iglesia (templo).

PROYECTO:  Elija uno de los proyectos, que a continuación se sugieren, que sea de
beneficio para su iglesia. Si no tiene suficiente tiempo para concluir el proyecto, use
la siguiente clase para terminarlo. Permita que participen activamente.
Escuche sus sugerencias:

∗  Decorar su salón de clases o el de los niños más pequeños para que
se vea mejor.
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∗  Decorar la cartelera del templo. Por ejemplo: Ponga un título a la
cartelera:

"YO ME ALEGRE CON LOS QUE ME DECIAN
A LA CASA DE JEHOVÁ IREMOS"

Bajo este título pegue láminas de actividades que hacen en el templo. Ejemplo:

∗   Arreglar el jardín o patio del templo.

CONCLUSIONES:  Canten nuevamente una canción, memoricen el versículo, etcétera.
Termine dando gracias a Dios por todo lo que se puede hacer en el templo.
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HOJA DE TRABAJO (C.8.1.12)

En el espacio correspondiente haz una lista de cosas que puedes hacer en tu
casa y cosas que puedes hacer en la iglesia. Colorea los dibujos. Comparte tus
respuestas con tus compañeros de clase.
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MANUALIDAD (C.8.1.12)

Modelo para hacer un separador de páginas.


