
ESTUDIO BÍBLICO: USANDO LAS ARTES VISUALES 

Juan 2:13-25 (NTV) 

13Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a 

Jerusalén. 14Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían 

ganado, ovejas y palomas para los sacrificios; vio a otros que estaban en sus mesas 

cambiando dinero extranjero. 15Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a 

todos del templo.  Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los 

cambistas y les volteó las mesas. 16Luego se dirigió a los que vendían palomas y les 

dijo: «Saquen todas esas cosas de aquí. ¡Dejen de convertir la casa de mi Padre en un 

mercado!»  
17Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: «El celo 

por la casa de Dios me consumirá» 
18Pero los líderes judíos exigieron:  

—¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una 

señal milagrosa que lo compruebe.  
19—De acuerdo— contestó Jesús—. Destruyan este templo y en tres días lo 

levantaré.  
20—¡Qué dices! —exclamaron—. Tardaron cuarenta y seis años en construir este 

templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en tres días?  
21Pero cuando Jesús dijo: «este templo», se refería a su propio cuerpo. 22Después 

que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron 

en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho.  
23Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la 

celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él; 24Pero Jesús no confiaba 

en ellos porque conocía la naturaleza humana. 25No hacía falta que nadie le dijera 

cómo es el ser humano.  

 

 

 

 

 

  



DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA:  

Título: La expulsión de los mercaderes del templo 

Artista: Giandomenico Tiepolo, c. 1750—1753 

Técnica: Óleo sobre lienzo, 104 x 195 cm 
Colección Thyssen-Bornemisza, en depósito en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 

 

1. PREGUNTAS CON RESPECTO A LA OBRA 

Describe la imagen: ¿Qué alcanzas a observar de esta obra en términos estéticos y 

técnicos? ¿Cuál te imaginas que es la intención de esta obra?  

Imagina la escena: ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué logra llamar tu atención? ¿Qué 

clase de personas observas en la imagen? ¿Qué te evoca al ver las expresiones de las 

personas?  

2. LECTURA Y ESTUDIO DEL TEXTO 

PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN 

Imagina que estás en la escena que describe el pasaje, observas a los miles de 

peregrinos llegando y a los mercaderes en el patio del templo: ¿Qué es lo que oyes? 

¿Qué hueles? ¿Cómo sientes a las personas y el ambiente?  

NOTA: Invitar a contrastar esos detalles con la pintura. Tener cuidado de que no se vuelva crítica al 

autor. La idea es recopilar algunos detalles que el artista logra resaltar y que concuerdan con el texto.   



PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN 

1. ¿Por qué piensas que las personas hicieron del templo un comercio?  

2. ¿Qué crees que fue lo que provocó que Jesús reaccionara de esa manera?  

3. ¿Por qué fue Jesús el único que se enfadó?  

4. ¿Qué te hace pensar que Jesús no actuó de forma impulsiva o que perdió los 

estribos?  

5. ¿Qué importancia crees que tiene lo que Jesús dice de Dios en el v. 16?  

6. ¿Por qué los líderes religiosos no frenaron a Jesús cuando acababa de acreditar 

su autoridad?  

7. Si la gente estaba creyendo en Jesús por las señales milagrosas que hacía, ¿por 

qué Jesús “no confiaba en ellos” (v. 24)? 

8. ¿Qué pensamientos se te vienen a la mente al leer y ver esta imagen sobre 

Jesús? 

PREGUNTAS SOBRE LA OBRA Y EL TEXTO 

1. Siguiendo la descripción de la obra, ¿por qué crees que el artista plasmó a 

gente próspera y pobre, y no a todos de una misma “clase social”? 

2. ¿Qué tanto difieres o estás de acuerdo con la similitud de la actitud de Jesús en 

la obra y en el pasaje?  

3. ¿Por qué crees que el artista consideró adecuado plasmar esta escena, en la 

que Jesús reacciona de manera enfurecida? 

4. ¿Qué impacto crees que tuvo esta obra en el contexto social y religioso de su 

época?  

PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

1. ¿Qué significa para ti el mensaje que viste de la obra y el mensaje de la Biblia? 

2. ¿Qué te enseña este pasaje de la actitud de Jesús con respecto a lo que ya 

conocías acerca de Él?   

3. ¿Crees que es la situación actual de la iglesia es muy diferente a la del tiempo 

de Jesús? ¿Por qué? 

4. ¿Qué le dirías a alguien que está harto de la hipocresía religiosa a la luz de lo 

que has aprendido de Jesús hasta aquí? 

  


