
Es tu turno: Lee la historia de Jesús expulsando a los vendedores 
inescrupulosos en Marcos 11:15 al 19.

En la época de Jesús, el sistema del Templo estaba manchado por la 
GSVVYTGMʬR��:IRHIV�FYI]IW�]�SZINEW�TEVE�IP�WEGVMƼGMS�VITSVXEFE�QYGLS�HMRIVS�
a cierta élite. Era injusto el cambio que se realizaba con las monedas de 
diferentes lugares del mundo; había mucha explotación allí. Tristemente, 
la voz de Dios, que revelaba su amor y su ofrecimiento de perdón a los 
pecadores, era sofocada por el ruido de las monedas, los gritos de los 
GEQFMWXEW� ]� IP�QYKMHS� HI� PSW� ERMQEPIW�� c7I� TEVIGʧE�QʛW� E� YRE� JIVME� UYI�
a un lugar sagrado! Entonces, Jesús entró en escena. Con un azote en la 
QERS�]�GSR�EYXSVMHEH�HMZMRE��I\TYPWʬ�E�PSW�ZIRHIHSVIW��TYVMƼGʬ�IP�8IQTPS�]�
permitió a las personas comunes, a los enfermos y a los necesitados que se 
acercaran a Dios para ser bendecidos.
0E�JI�IR�(MSW�RS�TYIHI�GSQTVEVWI�RM�ZIRHIVWI���5Yʣ�WMKRMƼGE�TEVE�XM�UYI�

Jesús nos garantice un acceso libre a Dios, sin intermediarios?

ESTUDIO 6

JESÚS Y LA

intercesión
¿Conoces algún lugar sagrado? ¿Qué tienen de especial esos lugares? 

Seguramente ya has oído hablar de la Meca, del Vaticano, de la Basílica de 
Aparecida y del Muro de los Lamentos. Son algunos lugares considerados 

sagrados por el islamismo, el catolicismo y el judaísmo, respectivamente. Multitudes 
peregrinan hacia esos lugares todos los años. En los tiempos de Jesús, no era 
diferente. Todo judío, independientemente del lugar donde estuviese, debía ir al 
Templo en Jerusalén al menos tres veces al año. El Templo era el centro de la vida de 
la nación porque Dios era el centro de la vida de las personas. El Templo era el lugar de 
PSW�WEGVMƼGMSW��HIP�TIVHʬR�]�HI�PE�EHSVEGMʬR��%PPʧ�WI�QERMJIWXEFE�(MSW�TIVWSREPQIRXI��7M�
no fuera por la presencia divina, el Santuario no sería sagrado. Todo el ritual que tenía 
lugar en el Templo, también llamado Santuario, simbolizaba a Jesús, el “Cordero que 
fue inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8, RVR60). En este estudio, 
conoceremos el ministerio de Jesús en el Santuario celestial.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 El Tabernáculo (que era una tienda especial) fue el primer templo sagrado de los 
israelitas. ¿Por qué Dios ordenó que Moisés construyera el Tabernáculo? Éxodo 25:8

2 ¿Qué modelo siguió Moisés para construir el Tabernáculo del desierto? Hebreos 8:5, 6
 El Santuario celestial  El Templo de Salomón  El Templo de Herodes

3 ¿En qué consistía la ceremonia diaria en el Santuario terrenal? Éxodo 28:38

4 ¿Cuál es la obra de Jesús como Sumo Sacerdote en el Santuario celestial? Hebreos 
8:1, 2

5 �4SV�UYʣ�RIGIWMXEFE�WIV�TYVMƼGEHS�IP�7ERXYEVMS�GIPIWXMEP#�,IFVISW���������

6 ¿Qué hace Jesús cuando confesamos nuestros pecados? 1 Juan 1:9

7 ¿Qué ocurrirá cuando Jesús termine su ministerio en el Santuario celestial? 
Apocalipsis 14:14-20

8 ¿Qué seguridad nos da la obra de Cristo en el Santuario? 1 Juan 2:1, 2

Conversa con tu instructor bíblico
A partir del estudio del Santuario, ¿qué verdad fundamental has comprendido 

sobre la obra de salvación de Jesús?

Compromiso de fe: Acepto a Jesús como mi Intercesor y Sustituto. Re-
GSRS^GS�QMW�TIGEHSW�]�UYMIVS�ETVIRHIV�E�ZEPSVEV�IP�WEGVMƼGMS�HI�'VMWXS��
buscando fuerza en él todos los días.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?
1 Juan 17:1-26
2 Romanos 8:31-34
3 Hebreos 10:19-25
4 Isaías 53:10-12
5 2 Pedro 3:13
6 Hebreos 4:14-16
7 1 Timoteo 2:5

*Textos sugeridos para leer y reflexionar entre este estudio y el siguiente (ora antes de leer y meditar).

RELACIONES
“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 

y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: ‘Más bienaventurado es 
dar que recibir’ ” (Hechos 20:35). ¿Conoces a alguien que esté pasando 
necesidades? Las necesidades no son solo materiales, como los alimentos, los 
remedios y el dinero. Puede ser una palabra de apoyo, una oración por teléfono, 
oídos atentos. ¿De qué maneras puedes ayudar?
 
 

MISIÓN
¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en este estudio a mi vida y con quién 

compartiré este contenido?
 
 

Amigos Necesidades

APOCALIPSIS.ORG
Aprende más sobre el Apocalipsis con artículos, videos y cursos.

http://apocalipsis.org



