
 Jesús dijo algunas cosas sorprendentes durante Su vida pública. Algunos 

de ellos están en el Evangelio de hoy. Se paró frente al Templo en 

Jerusalén y declaró: "Destruye este Templo y en tres días lo levantaré". 

Dijo esto inmediatamente después de haber hecho un látigo de cuerdas y 

expulsado a cada persona, a cada animal del templo y haber entregado las 

mesas de dinero. ¡Fue aplastante! 

  

"Destruye esta Tempe y en tres días la levantaré." 27 años más tarde, los 

ejércitos romanos pasaron por Jerusalén y nivelaron el templo. Pero Jesús 

está hablando de otro templo, el Templo de Su propio cuerpo. Él está 

declarando que Su Cuerpo, que Él, se levantará de entre los muertos 3 días 

después de Su muerte. 

  

Los invito a reflexionar sobre esto. ¿Cómo fue para estos comerciantes, 

estos escribas y fariseos ver esto, escuchar todo esto que Jesús estaba 

haciendo y diciendo? Jesús está describiendo Su Cuerpo como el Templo 

de Dios, el hogar donde Dios vive. Su Cuerpo es sagrado. 

  

Cuando era niño, mi madre me decía una y otra vez: "Eres un templo del 

Espíritu Santo, un Templo del Espíritu Santo". Esta verdad me 

impresionó profundamente. Es algo que quiero decirles una y otra vez; 

"Eres el Templo del Espíritu Santo. Eres un templo del Espíritu Santo. 

Unidos somos el Templo de Dios. 

  

En su impresionante Epístola a los romanos, San Pablo escribe: "Si el 

Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en 

nosotros, El que resucitó a... Jesús de entre los muertos, dará vida a 

nuestros cuerpos mortales también, por medio de Su Espíritu, que mora 

en nosotros." 

  

él... nos dará vida a los cuerpos mortales por medio de Su Espíritu que 

vive en nosotros. 

  

San Pablo también nos dice que en Jesús "... vivimos, nos movemos y 

respiramos y tenemos nuestro propio ser una y otra vez. 



  

"Vivo, y no solo vivo, sino Cristo Jesús vive en mí." 

  

A medida que se acerca la primavera, estén atentos  a una nueva vida... el 

reverdecimiento de la hierba y los árboles, el azafrán; la vida corriendo a 

través de toda la creación. Que esto sea una señal para ustedes de que Dios 

está presente, de que Dios está abrumando toda la creación con la vida. 

Date cuenta del amor de Dios por ti y reflexiónalo. Mira a Dios en los 

niños, tómate tiempo para Dios. Abre tu corazón a los pobres. 

  

¡No tengas miedo! ¡Eres un Templo de Dios! 
 
 


