PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y
POR TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.
Lección. 11
12:9-21

Segunda “Cuestiσn Sabαtica” a Causa de Curar la Mano de un Hombre
Otros textos:
Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11
Mat 12:9 Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos.
Mat 12:10 Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le
preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo?
La tradición judía prohibía la práctica de la medicina en el día de reposo, excepto en
situaciones de vida o muerte. Sin embargo, ninguna ley del AT prohibía explícitamente la
administración de medicina, curación o cualquier otro tipo de misericordia en el día de reposo.
Hacer el bien siempre es legal. Mac-Arthur.
1. El debate continua. El conflicto trata sobre las leyes de ellos sobre el sábado.
Nota explicativa.
No pudiendo contestar la defensa de Jesús en lo sembrados, los fariseos le siguieron a la
sinagoga esperando encontrarlo en alguna falta. La ocasión se presentó cuando apareció un
hombre con la mano paralizada, o literalmente “seca” Y allí aprovechan la ocasión. Y la
pregunta va directa.
1. ¿Es licito sanar en el día de reposo? Según su interpretación, no seria licito sanar a este
hombre porque su caso no era urgente; no era caso de vida o muerte, de otro modo
seria admisible sanar en sábado.
Mat 12:11 Y El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se
le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca?
a. En ves de contestar la pregunta directamente, les hace una pregunta para mostrar la
la gran inconsecuencia en su practica. No tendrían ningún reparo en sacar una oveja
de un pozo en el día sábado, aunque no estuviera lastimadas, decir, no siendo un caso
de vida o muerte de un animal.
b. Quedaron en una posición sumamente embarazosa delante del público, pues Jesús les

les hizo ver que en el sistema de prioridades de ellos, un animal era de más valor,
que un hombre. Luego contesto la pregunta que le habían hecho.
Mat 12:12 Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por tanto, es lícito hacer bien en
el día de reposo.
Nota explicativa.
¿Es lícito sanar en el día de reposo? La verdadera controversia no fue ésta, sino la pregunta:
¿con qué autoridad resiste Jesús a los rabinos judíos y sus tradiciones? Es importante tener presente
esta cuestión para entender los argumentos de Jesús. No había conflicto entre Cristo y la ley
de Moisés. Cristo siempre apoyaba la ley de Moisés (Mat 5:17-20).
Mat 12:13 Entonces dijo* al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada,
sana como la otra.
1. La mano le fue restaurada. Jesús no hizo nada y no dijo más; le sanó sin palabra. “La
extendió” Tuvo fe en Jesús y le obedeció.
2. Le fue restaurada sana como la otra. Fue una sanidad completa, perfecta, ni tuvo una
cita medica para examinar la mano, ni fu a una rehabilitación.
Mat 12:14 Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra El, para ver cómo
podrían destruirle.
1. Los fariseos detestaban a los herodianos porque éstos eran más políticos que religiosos.
2. Sin embargo, tenían el poder político que los fariseos necesitaban para “acabar” con Jesús.
3. Esta alianza bien muestra que los fariseos estaban en completa bancarrota espiritual.
Lea Marcos 3:6
3:6 -- Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para
destruirle -- El texto griego dice, “inmediatamente”. “Y saliendo al instante”, dice la VPB.
Fueron derrotados y humillados en la sinagoga, y ahora sin perder tiempo se consultaron con
los herodianos . Estos últimos eran judíos estrechamente asociados con los Herodes que tenían
el apoyo de los romanos; por eso tenían influencia en el gobierno. Curioso es que los fariseos
(separatistas) hicieran liga con los liberales de su tiempo, pero los dos grupos vieron en Jesús
enemigo común para quien ellos no buscaban nada excepto la muerte.
Versículos 15-21

1. Verso 15. No por temor, sino porque su hora aun no había llegado. y muchos le siguieron
2. Verso 17. Se refiere a una profecía de Isaías 42:1-4
3. Verso 18-19. Lucas 4:18 (Spanish LBLA)
18 EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA
ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR
LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA
PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS;

4. Verso 19. Los métodos de Jesús no eran como Jesús lo esperaban. El no era un
“Revolucionario” “No contendera” de contención, pleito. Como la iglesia en Corinto.
1 Corintios 1:11 (Spanish LBLA)
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay
contiendas entre vosotros.
1 Corintios 3:3 (Spanish LBLA)
3 porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois
carnales y andáis como hombres?
2 Corintios 12:20 (Spanish LBLA)
20 Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado
por vosotros que no soy lo que deseáis; que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades,
difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes;

Los de Corinto no imitaban a Cristo porque ellos si contendían.
Judas 1:3 (Spanish LBLA)
3 Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he
sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de
una vez para siempre fue entregada a los santos.
1. No nos conviene contender por la verdad de manera carnal.
2. La verdad no debe ser presentada en discusiones carnales en las cuales el que tenga los
pulmones mas fuertes “gana” el argumento.
“NO VOCEARÁ” (gritará) clamar, dar voces, para a traer la atención del pueblo.
No andaba por las ciudades y las calles gritando algún slogan político...
NI HABRÁ QUIEN EN LAS CALLES OIGA SU VOZ. Más bien su voz se oía en el monte.
Mateo 5:1 (Spanish LBLA)
5:1 Y cuando vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, sus discípulos se
acercaron a El.
Su voz se escucho en el mar.

Mateo 13:1 (Spanish LBLA)
13:1 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar.
Y en la sinagoga.
Mat 12:20 NO QUEBRARA LA CAÑA CASCADA, NI APAGARA LA MECHA QUE
HUMEA, HASTA QUE LLEVE A LA VICTORIA LA JUSTICIA.
Mat 12:20 No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que
estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. BLS
Mat 12:20 no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que apenas humea hasta que
traiga la justicia, por medio de la victoria. Kadosh.
1.

-- La caña cascada no quebrará. -- Compárense Mat 11:7; Luc 7:24. La caña cascada

simboliza la debilidad y falta de estabilidad. Es emblema de los pobres y oprimidos. En lugar de
oprimir a los pobres y necesitados como suelen hacer los conquistadores mundanos, Jesús
cumplió esta profecía ayudando y sanando a los enfermos, los cojos, los ciegos, y otros
muchos necesitados.
2. -- Y el pábilo (la mecha) que humea no apagará. -- La llama de la mecha de la vela
ya se extinguió. Al llegar Jesús la mecha sólo humeaba. Pero en lugar de apagarla Jesús la
restauraba para que diera luz otra vez. Estas figuras sirven para describir a los desafortunados
y oprimidos en contraste con los orgullosos y los autosuficientes que piensan que no
necesitan la ayuda del Mesías. Con estos últimos "grandes" los líderes mundiales edifican sus
gobiernos o sus empresas. Jesús no buscó la ayuda de ellos.
3.
-- Hasta que saque a victoria el juicio. -- La palabra "juicio" se refiere al evangelio,
la palabra autoritaria de Dios (Rom 1:16). La "victoria" es la del evangelio, una victoria
espiritual que se realiza cuando el evangelio se predica. La predicación del evangelio a todas
las naciones logra la victoria. El concepto popular de los judíos en cuanto al "juicio" para los
gentiles era de que al venir el Mesías los gentiles que no se convirtieran al judaísmo serían
castigados y aun aniquilados. ¡Qué contraste entre el concepto común de los judíos y la
realidad! Se cumplió esta profecía cuando el evangelio fue predicado a los gentiles.
Mat 12:21 Y EN SU NOMBRE PONDRAN LAS NACIONES SU ESPERANZA.
Mat 12:21 En El los gentiles pondrán su esperanza. Kadosh
Isaías 42:1-4 (Spanish LBLA)
42:1 He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He
puesto mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones.
2 No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle.
3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino; con fidelidad traerá justicia.
4 No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley
esperarán las costas.
Mateo 28:19 (Spanish LBLA)
19 Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo,
Lucas 24:47 (Spanish LBLA)
47 y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
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