PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y
POR TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.
Lección. III.
12:22-32.
La blasfemia contra el Espíritu Santo.

12:22
Mat 12:22 Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo
hablaba y veía.
1. La palabra "endemoniado" significa "estar poseído por un demonio, actuar bajo el
control de un demonio".
1) Los demonios, o espíritus inmundos, que tomaban posesión de la gente les
atormentaban y afligían de muchas maneras.
2) En este caso el demonio dejó al hombre ciego y mudo.
2. Jesús sanó aquel endemoniado.
1) Fue un milagro triple: Hecho fuera el demonio, pudo ver y hablar.
2) de esta manera Jesús deshizo la obra del diablo. Obró en contra de Satanás.
1 Juan 3:8 (Spanish LBLA)
8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de
Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
12:23
Mat 12:23 Y todas las multitudes estaban asombradas, y decían: ¿Acaso no es éste el Hijo de
David?
1. Las multitudes estaban asombradas.
1) No había otro milagro más impresionante que este.
2) Pues era la supremacía de Jesús sobre Satanás.
Isaías 35:5 (Spanish LBLA)
5 Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán.
3) Por lo tanto preguntan , Pero con duda, si este Jesús no podría ser el Mesías.
Juan 7:31 (Spanish LBLA)
31 Pero muchos de la multitud creyeron en El, y decían: Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más
señales que las que éste ha hecho?
Nota explicativa.
¿Porque los fariseos no creían? ...O ¿Porque no querían creer?... Porque no les convenía

creer.

La envidia de ellos impedía que aceptaran la verdad.

2. La gente decía: ¿Será este aquel hijo de David?
1) La forma de la pregunta espera la respuesta <<no>> pero la hicieron así debido a la
hostilidad farisaica contra Jesús.
2) Las multitudes estaban atónitas, o «fuera de sí mismos» (existanto), tiempo
imperfecto, retratando la situación de una manera vívida. Estaban casi fuera de sí
mismos debido a la excitación.
12:24
Mat 12:24 Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa los demonios sino por
Beelzebú, el príncipe de los demonios.
1. La acusación de los fariseo fue acto de desesperación.
1) Los fariseos reconocían que tenían que apagar el intenso interés del pueblo en los
milagros de Jesús.
2) La pregunta hecha por la gente era “puro veneno” para los fariseos.
3) Viendo los milagros la gente podía llegar a la conclusión de que en verdad Jesús era
enviado de Dios. Y esto no les convenía a los fariseos, ya que serian rechazados por
el pueblo y seguirán a Jesús como su maestro.
Ya el problema se les estaba
saliendo de las manos.
2. La acusación fue sumamente ofensiva, despreciativa y odiosa “LE LLAMARON
BEELZEBU”.
1) Los fariseos trataban de desacreditarlo apelando a las emociones...Como no
querían que él fuera Dios, decían que actuaba en liga con Satanás.
2) Lo calumniaban diciendo que el obraba en virtud de Beelzebu, o como dice Marcos
tiene a Beelzebu, lo que es decir que estaba endemoniado.

Nota explicativa.
Beelzebub que significa:”Dueño de las moscas”, el Baal adorado por los filisteos en Eqrón.
2 Reyes 1:2-3 (Spanish LBLA)
2 Y Ocozías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó. Y envió
mensajeros, a los que dijo: Id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta
enfermedad.
3 Entonces el ángel del SEÑOR dijo a Elías tisbita: Levántate, sube al encuentro de los mensajeros
del rey de Samaria y diles: "¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub,
dios de Ecrón?"
“Beelzebub” es una designación aplicada a Satanás, el príncipe de los demonios o
gobernante de los demonios. Los lideres religiosos acusaron blasfemamente a Jesús de
expulsar demonios por medio de Beelzebub.
3. Fue doble acusación.

1) Decían que tenia a Beelzebu
2) Y que estaba aliado con Satanás.
Marcos 3:22 (Spanish LBLA)

22 Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú; y: Expulsa los
demonios por el príncipe de los demonios.
Juan 7:20 (Spanish LBLA)
20 La multitud contestó: ¡Tienes un demonio! ¿Quién procura matarte?
Juan 10:20 (Spanish LBLA)
20 Y muchos de ellos decían: Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso?
4. No podían negar que Jesús hacia milagros, ni tampoco podían atribuir estas maravillas
a poderes humanos. Era muy clara la evidencia e irrefutable.
1) Pero ellos si podían poner en tela de juicio la fuente de ese poder, avanzando la
idea insensata de que Jesús obraba en liga con Satanás. Con esa táctica podían
convencer al pueblo que aunque Jesús hacia milagros, no eran de Dios.
5. Esta era una conclusión absurda ya que desde el principio Jesús obraba en contra de
Satanás, destruyendo su obra.
1 Juan 3:8 (Spanish LBLA)
8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de
Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
12:25
Mat 12:25 Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie.
1. Sabiendo los pensamientos de ellos. Lo que estaba dando vueltas en su mente.
Ahora se dan cuenta de cuan poderoso oponente tienen en Jesús. Mediante
parábolas, mediante preguntas retóricas y mediante una implacable lógica pone al
descubierto la hueca insinceridad de ellos y la vaciedad de sus argumentos.
1) Satanás no echa a Satanás
12:26
Mat 12:26 Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo; ¿cómo puede entonces
mantenerse en pie su reino?
1. Es algo ilógico; Como Satanás puede enviar sus demonios para tomar control de la
gente, luego el mismo envía a Jesús para echar fuera aquellos siervos obedientes de
Satanás, entonces obra contra si mismo.
1) Tal proceder seria una estupidez, y ¿quien acusa a Satanás de ser un tonto?
¿acaso los fariseos no sabían esto?
2) ¿Quien no sabe que un reino dividido contra si mismo será pronto asolado?
3) !que locura decir que Satanás echaba fuera a Satanás¡
2. Es probable que la respuesta correcta es que ellos dijeron esto a causa de su

desesperación. No podían negar los milagros que hacia Jesús delante de muchos
testigos.
1) Les quedaron solo dos alternativas:
a. Admitir que Jesús hacia milagros por el poder de Dios y humillarse delante de
él.
b. O atribuir sus milagros al diablo, diciendo que Jesús estaba aliado con Satanás,
comisionado por él y vestido de poder diabólico. Pero esto era ilógico...
12:27
Mat 12:27 Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por
tanto, ellos serán vuestros jueces.
1. Aquí Jesús aprieta con un argumento más personal.
1) Los judíos pretendían exorcizar los demonios con ciertas fórmulas y magia...
Hechos 19:13 (Spanish LBLA)
13 Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os ordeno por Jesús, a quien Pablo
predica.
Mateo 7:22 (Spanish LBLA)
22 Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?"
2) Jesús no refuta la practica, ni reconoce que la practica sea autentica, sino que la
acepta para fines de su argumento.
3) Al acusar a Jesús de echar los demonios en nombre de Satanás, los lideres estaban
diciendo, en efecto que sus hijos también hacían lo mismo. (vuestros hijos) es una
expresión que significa “vuestros discípulos” Sus propios discípulos serian sus
jueces. Condenándoles por atribuir el poder a Satanás.
2. Pregunta que no pudieron contestar ¿Por quien los echan vuestros hijos?
12:28
Mat 12:28 Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha
llegado a vosotros.
1. Según este fenómeno de echar fuera demonios demostraba claramente el dedo de
Dios.
Lucas 11:20 (Spanish LBLA)
20 Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a
vosotros.
4) Por esta causa Jesús suena la alarma contra la blasfemia contra el Espíritu Santo
verso 32.
3. Por lo tanto el reino de Dios había llegado porque el reino de Satanás estaba sufriendo
perdida.
4. El punto es que Dios ya estaba derrotando a Satanás como Jesús explica en los versos

que siguen.
12:29
Mat 12:29 ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si
primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa.
Mar 3:27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si
antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.

Saquear (diarpasai). Verbo compuesto, saquear exhaustivamente. Imagen de Satanás
saqueando a los demonios, precisamente los instrumentos (skeuë) mediante los que
llevaba a cabo sus actividades. Una reductio ad absurdum. Jesús es el vencedor de
Satanás, no su aliado.
A.T Robertson
Juan 12:31 (RV1960)
31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
1. El hombre fuerte representa al diablo.
1) Jesús entró en su casa (la persona endemoniada) para atarle antes de saquear su
casa (echar fuera el demonio) Jesús estaba expulsando demonios, y eso era algo
que no se podía negar, eso significaba que Jesús estaba invadiendo el terreno de
Satanás, y que estaba desvalijando sus fortalezas.
Esta claro que no se puede
entrar en la casa de un hombre poderoso si antes no se le ata y se le deja indefenso
2) Es importante observar que esta victoria sobre Satanás ocurrió cuando Cristo vino
la primera vez, porque muchos maestros religiosos creen y enseñan que la victoria
de Jesús sobre Satanás será hasta su segunda venida.
3) Considere esta verdad en estos versos.
Lucas 10:18 (Spanish LBLA)
18 Y El les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Juan 12:31 (Spanish LBLA)
31 Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera.
Efesios 4:8 (Spanish LBLA)
8 Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE
CAUTIVOS, Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
Hebreos 2:14-15 (Spanish LBLA)
14 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participó también de
lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es
decir, el diablo,
Colosenses 2:15 (Spanish LBLA)
15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público,
triunfando sobre ellos por medio de El.
15 y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la

vida.
Apocalipsis 20:1-3 (Spanish LBLA)
20:1 Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en
su mano.
2 Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
3 y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las
naciones, hasta que se cumplieran los mil años; después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo.
Nota explicativa
¿Como se establece un reino? ¿No es necesario primero vencer al enemigo para poder
establecer un reino nuevo? Primero es necesario triunfar sobre el enemigo. La historia
habla de una sucesión de reinos o gobiernos establecidos después de la victoria del
conquistador. Así también, Cristo tuvo que vencer primero, tuvo que triunfar sobre Satanás
para establecer su propio reino.
Efesios 6:12 (Spanish LBLA)
12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las
regiones celestiales.
Cuando Jesús echaba fuera los demonios, dio la siguiente explicación: "Cuando el hombre fuerte
armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y
le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín" (Luc 11:22).
Los judíos y romanos pensaron que al crucificar a Jesús lo vencieron, pero en realidad El
era el Vencedor, pues ellos llevaron a cabo el plan eterno de Dios para la redención del
hombre.
12:30
Mat 12:30 El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama.
1. El que no está conmigo
1) Con estas solemnes palabras Jesús traza la línea de separación entre Él mismo y
sus enemigos entonces y ahora.
2) Jesús sigue teniendo enemigos que le aborrecen tanto a Él como a sus nobles
palabras y hechos debido a que aguijonean la conciencia que les queda hasta
llevarlos a la cólera.
3) O bien recogemos con (sunagön) Cristo, o desparramamos (skorpizei) a los
cuatro vientos.

2. El que no recoge conmigo desparrama.

1) No puede haber neutralidad. El pueblo tuvo que escoger entre la verdad de Jesús o
la mentira de los fariseos.
2) No podían ser neutrales. Si no ayudaban a Jesús, entonces favorecían a los
fariseos.
3) Jesús recogía (vino a salvar) pero los fariseos “desparramaban” (engañaban a la
gente)

Nota explicativa.
¡Cómo se engañan solas muchas personas! Creen que son neutrales.
Piensan que no se oponen a Jesús y su obra, aunque no se ocupan en ella; aprueban y
aun defienden la verdad, hablan muy bonito de la Biblia y de la iglesia, sin reconocer que
en realidad se han puesto al lado del enemigo. La indiferencia no es meramente
indiferencia, sino oposición. El creer solamente sin obedecer es resistencia contra Dios.
Si no entregamos todo el corazón a Dios no le damos nada. ¡Que todos entiendan una
cosa: la supuesta neutralidad es pura hostilidad contra Cristo! WP.

12:31-32
Mat 12:31 Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
Mat 12:32 Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará;
pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero.
Lucas 12:10 (Spanish LBLA)
10 Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero al que
blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.

1. Dar repaso sobre los versículos anteriores:
(1) Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo, v 22;
(2) La acusación blasfema de los fariseos, v 24;
(3) La respuesta sencilla e irrefutable de Jesús, v 25,26;
(4) ¿Por quién los echan vuestros hijos? v 27;
(5) Ha llegado a vosotros el reino de Dios, v 28;
(6) Primero hay que atar al hombre fuerte, v 29;
(7) No puede haber neutralidad. v 30
2. Ahora analizamos la blasfemia contra el Espíritu Santo como prueba o evidencia
de la condición depravada de los fariseos.
1) Mateo 12:31. Mas la blasfemia contra el Espíritu (hë de tou
pueumatos blasphëmia). Genitivo objetivo. Éste es el pecado imperdonable. En el v.

Mat 12:32 tenemos kata tou pueumatos tou hagiou para que quede bien claro.
¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Estos fariseos ya la habían cometido.
Habían atribuido las obras del Espíritu Santo, por cuyo poder Jesús obraba sus
milagros (Mat 12:28), al diablo. Aquel pecado no tenía excusa de ningún tipo, y no
sería perdonado ni en su era ni en la venidera (Mat 12:32). Con frecuencia hay
personas que preguntan si pueden cometer el pecado imperdonable. Probablemente lo
hacen algunos que ridiculizan la obra manifiesta del Espíritu de Dios en las vidas de las
personas y que atribuyen la obra del Espíritu al diablo. ATR.
3. Pecados que pueden ser perdonados.
1) Romanos 1:28-32; Galatas 5:19-21; 1Corintios 6:9-11
2)
Blasfemar significa "difamar o injuriar...cualquier forma de hablar
injuriosa, ultrajante, calumniador". Este pecado cometido aun contra Jesús tenía y tiene
perdón, v 32. Le acusaban de ser glotón y borracho; decían que era samaritano
(término muy insultante para cualquier judío), que estaba loco, y que blasfemaba
cuando perdonaba pecados. Se describen aun aquellos que lo crucificaron como
ignorantes
3) Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, v
31 -- Al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, v 31,32. El v 31 dice
"blasfemia" y el v 32 dice "hablar contra". El mismo texto explica la palabra "blasfemia".
Mar 3:29 dice "cualquiera que blasfeme contra el Espíritu". Mar 3:30 explica la blasfemia
contra el Espíritu Santo: V 31, "Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo". La
blasfemia contra el Espíritu se refiere a lo que los fariseos acabaron de decir (Mat
12:24), "Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios". Mar 3:22, "decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los
demonios echaba fuera los demonios". Lo que ellos decían no era simplemente una
calumnia contra Jesús, sino una blasfemia contra el Espíritu Santo. Decían que el
Espíritu Santo era Satanás (espíritu inmundo). ¡Esta es la blasfemia contra el Espíritu
Santo!
4) La obra del Espíritu Santo es atribuida a Satanás. Negaban los fariseos que Jesús
hizo la gran obra de echar fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Mas
bien, según ellos, lo hizo por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios, o sea,
Satanás mismo. Al decir esto hablaron o blasfemaron contra el Espíritu Santo, dando a
entender que en realidad el Espíritu Santo era un espíritu inmundo.
5) ¿Por qué no se perdona este pecado? Isa 5:20 dice, "¡Ay de los que a lo malo
dicen bueno, y a lo bueno malo!" Es precisamente lo que hicieron los fariseos. Lo que
hizo Jesús ellos lo llamaron malo y del diablo. v 28.
6) No había sacrificio bajo la ley de Moisés para el pecado cometido "con
soberbia". Núm_15:1-41 describe la expiación para los pecados de "yerro", pero en el
v 30 dice (según LBLA), "Pero aquel que obre con desafío (lit., con mano levantada)...
ése blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo". Véanse

también 1Sa 3:14; Isa 22:14. En esto vemos que el concepto de estar más allá de la
salvación no era idea nueva.
7) Al ver las obras de Jesús y al oír sus enseñanzas, los escribas y fariseos
estuvieron en la misma presencia de Dios, pero indicaron que más bien estuvieron en
la presencia de Satanás. No hay depravación más profunda que esta.
4. ni en este siglo ni en el venidero, v 32.
1. "no tiene jamás perdón, sino que es reo (culpable) de juicio eterno". Es claro,
pues, que la expresión "ni en este siglo ni en el venidero" enfatiza el hecho de que
nunca habrá perdón.
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