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 PALABRA DE DIOS 
Marcos 11, 15-17 (o Lucas 19, 45-46) 

Entro después JESÚS al templo y comenzó a expulsar a los que ahí hacían negocios. Les declaró: DIOS en la escritura. MI 
CASA será CASA de oración. Pero ustedes la han convertido en refugio de  ladrones. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Al llegar a Jerusalén, donde fue JESÚS? 
Al templo. 
 
2-¿Qué hizo?  
Comenzó a echar fuera todos los que hacían negocios. 
 
3-¿Qué dijo?  
Recordó lo que decía la Palabra de DIOS: “Mi casa será llamada casa de Oración”.  
 
4-¿Y que les reprochó?  
Que estaban haciendo del templo un refugio, una cueva de ladrones. 
 
5-¿Por qué no se puede hacer cualquier cosa en el templo?  
Porque es la casa de DIOS. DIOS ha querido tener un lugar entre nosotros y JESÚS nos invita a respetarlo. Porque es la casa 
donde se reúne la familia de Dios. 
 
6-¿Qué es la iglesia (templo ó capilla)? 
La iglesia es la casa de DIOS y también la casa donde se reúne la familia de DIOS. 
 
7-¿Para qué se reúnen los cristianos en la Iglesia?  
Para orar. Para celebrar y compartir juntos la palabra de DIOS y la eucaristía. Para reflexionar. Para trabajar en por el Señor. 
 
8-¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? 
Con respeto y atención: al entrar, saludar a JESÚS y hacer una oración. Caminar con respeto. Ayudar a que todos se sientan a 
gusto en este lugar. 
 
9-¿Es la iglesia el único lugar donde habita DIOS? 
No. DIOS hace su morada en cada corazón. Nosotros somos también templo de DIOS. La comunidad reunida es templo donde 
habita DIOS. 
 
10-Observa estas palabras: IGLESIA, iglesia ¿Cuál es la diferencia? 
Una esta escrita en mayúscula, y la otra en minúscula, porque significan dos cosas distintas. 
-IGLESIA: es la comunidad de los que creen en Jesús y están bautizados. 
-iglesia: es el templo, la casa de DIOS y también la casa donde se reúne la familia de DIOS. 
 
¿Cuándo van los cristianos a la iglesia (templo)? 
Los domingos… y otros días para orar y para reflexionar. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Participar  con atención y respeto en la visita al templo que se realizara en clases. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 66 y 67. 

 
RECORDAR: 
La iglesia es la casa de DIOS y también la casa de la comunidad cristiana. En ella se reúnen los cristianos para orar, para 
celebrar, para reflexionar y compartir. Todos los cristianos amamos y respetamos el templo. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 

 
“Donde hay dos o tres reunidos en mi NOMBRE, ahí estoy YO en medio de ellos”. Mateo 18, 20 
“Mi casa será casa de oración para todas las naciones”. Marcos 18, 20 

OOOORACIÓNRACIÓNRACIÓNRACIÓN::::    
 Señor ilumínanos  para evangelizar en tu nombre como ANGELES mensajeros de tu AMOR en todas las actividades que 
realizamos. Amén. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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