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JOÁS REPARA EL TEMPLO 
LECTURA BÍBLICA: 2 REYES 12:1-15 y 2 CRÓNICAS 24:1-14 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Nadie limpiaba la casa de Jehová más aún. El templo estaba saucio y las cosas consagradas faltaban adentro. 
Los paredes y el techo necesitaban restauración. 
 

Hacía mucho tiempo, el rey Joás había mandado a los sacerdotes y los levitas de reparar el templo con el 
dinero que recibían del pueblo. Pero todavia ellos no habían hecho nada. 
 

Entonces, Joás mandó al sumo sacerdote que hagan un arca y la pongan a la puerta del templo para poner  
allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová.  Pues hicieron proclamar esto en Judá y en Jerusalén. 
 

Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron en la restauración de la casa de Jehová. Trajeron ofrendas y  
los echaron en el arca hasta llenarla. Cuando había mucho dinero en el arca, el secretaria del rey y el sumo 
sacerdote lo contaban y lo guardaban. Así lo hicieron de día en día, y recogieron mucho dinero. 
 

Gastaron el dinero en pagar a los carpinteros, albañiles y canteros; y en comprar madera y piedra, y en todo 
lo que se gastaba en la casa para repararla. 
 

Así Joás restauró la casa de Dios a su antigua condición. Otra vez la gente tenían un templo limpio 
para adorar a Dios y aprender a conocerlo mas. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Desde los tiempos del rey Salomón, Jehová vivía en un templo en medio de su pueblo.  
Pero ahora, Dios no quiere vivir en un edificio hecho por los hombres. 

Dios quiere vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo.  
 

Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y tenemos que glorificar a Dios  
en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Lo hacemos si mantenemos nuestro templo  
limpio de todo pecado. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
 del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?… 

1 Corintios 6:19 
 

 
 
 



 
 

JOÁS REPARA EL TEMPLO 
2 REYES 12:1-15  

 
 

LECTURA BÍBLICA #1: 
 

Joás comenzó a reinar en el séptimo año de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de  su madre 
era Sibia, de Beerseba.   Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, todo el tiempo en que le instruyó el 
sacerdote Joyada.  Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y 
quemaba incienso en los lugares altos.   

 
Entonces Joás dijo a los sacerdotes: “Todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa de 
Jehovah, tanto el dinero estipulado a cada hombre (el dinero del rescate de las personas) como todo 
el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa de Jehovah, tómenlo para sí los sacerdotes, 
cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo donde éstas se 
encuentren”. 
 
Pero sucedió que hasta el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del 
templo.  Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joyada y a los demás sacerdotes, y les dijo: “¿Por qué no 
reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis el dinero de vuestros administradores, sino dadlo para 
reparar las grietas del templo”.  Los sacerdotes consintieron en no tomar dinero del pueblo, ni reparar las 
grietas del templo.  
 
 El sacerdote Joyada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar, a la derecha, 
según uno entra en la casa de Jehovah. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el 
dinero que era llevado a la casa de Jehovah.  
 
Y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote 
iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa de Jehovah, y lo guardaban en bolsas.  Entregaban el 
dinero contado en manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa de Jehovah; y 
ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los constructores que reparaban la casa de Jehovah, a los 
albañiles y a los canteros, y para la compra de madera y piedra labrada, a fin de reparar las grietas de la 
casa de Jehovah, y para todo lo que se gastaba en la reparación del templo. 
 
Pero con el dinero que se llevaba a la casa de Jehovah no hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni 
tazones, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa de Jehovah, porque lo daban  
a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehovah.  
 
Tampoco se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos era entregado el dinero para darlo a los que 
hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. 



 
 

JOÁS REPARA EL TEMPLO 
2 CRÓNICAS 24:1-14 

 
 

LECTURA BÍBLICA # 2: 
 

Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, 
de Beerseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, todo el tiempo del sacerdote Joyada.  Joyada 
tomó para el rey dos mujeres, y éste engendró hijos e hijas. 
 
Aconteció después de esto que Joás decidió reparar la casa de Jehovah. Entonces reunió a los sacerdotes y 
a los levitas, y les dijo: “Recorred las ciudades de Judá y reunid de todo Israel el dinero para reparar 
de año en año la casa de vuestro Dios. Poned diligencia en este asunto”. Pero los levitas no pusieron 
diligencia.  
 
 Entonces el rey llamó a Joyada, el sumo sacerdote, y le dijo: “¿Por qué no has requerido de los levitas 
que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Jehovah, y la congregación 
de Israel establecieron para el tabernáculo del testimonio?”  Pues los hijos de la malvada Atalía habían 
arruinado la casa de Dios, y también habían empleado para los Baales todas las cosas sagradas de la casa de 
Jehovah. 
 
Entonces el rey dijo que hiciesen un cofre, que pusieron fuera, junto a la puerta de la casa de Jehovah.  

Luego hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehovah la contribución que Moisés, siervo 
de Dios, había establecido para Israel en el desierto. 
 
 Entonces se regocijaron todos los jefes y todo el pueblo, y traían sus contribuciones y las echaban en el 
cofre, hasta llenarlo. Y sucedía que cuando llegaba el tiempo para llevar el cofre al oficial del rey por medio 
de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote 
iban y vaciaban el cofre, y lo tomaban y lo volvían a poner en su lugar.  
 
Así lo hacían a diario, y recogían mucho dinero. Luego el rey y Joyada lo entregaban a los que hacían la 
obra de reparación de la casa de Jehovah. Así contrataban canteros y carpinteros para que restauraran la 
casa de Jehovah; igualmente trabajadores en hierro y en bronce, para que reparasen la casa de Jehovah. 
 
Los obreros trabajaban, y la obra de restauración progresó en sus manos. Restauraron la casa de Dios a su 
primer estado y la reforzaron. Cuando acabaron, llevaron al rey y a Joyada lo que quedó del dinero, y con 
él hicieron utensilios para la casa de Jehovah: utensilios para el servicio y para ofrecer holocaustos, 
cucharas y utensilios de oro y de plata. 
 
Continuamente ofrecían holocaustos en la casa de Jehovah, todos los días de Joyada. 
 



LECTURA 
 
JOÁS REPARA EL TEMPLO 

BÍBLICA: 2 REYES 12:1-15 y 2 CRÓNICAS 24:1-14 
 

 ¿Ignoráis que vuestro cuerpo 

 es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros?… 

1 Corintios 6:19 




