PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y
POR TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.
Lección. IV.
12:33-37
Por su fruto se conoce el árbol.
12:33
Mat 12:33 O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto;
porque por el fruto se conoce el árbol.
1. ¿Porque blasfemaron los fariseos?
2. ¿Porque hablaron así
1) Porque el árbol (el carácter) era malo y por eso el fruto (el habla) era
malo. El árbol y su fruto son inseparables. El árbol infunde en su fruto
su propia naturaleza.
Santiago 3:10-12 (Spanish LBLA)
10 de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
11 ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga?
12 ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o una vid higos? Tampoco la
fuente de agua salada puede producir agua dulce.
2) El punto es que cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, en ese
mismo acto exhibieron su fruto y demostraron que el árbol era malo.
Demostraron que eran una generación (camada LBLA) de víboras.
12:34
Mat 12:34 ¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque
de la abundancia del corazón habla la boca.
1. Es lo que Juan el bautista decía a los fariseos. Mateo 3:7 (Spanish LBLA)
7 Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: ¡Camada
de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?
1) -- les decía: ¡Generación de víboras! (Hijos del diablo, la serpiente
engañadora,
2) No llegaban al bautismo de Juan con un propósito sano. El bautizaba
solamente a los penitentes,
3) pero "muchos de los fariseos y de los saduceos" no mostraban tal actitud.
Con la actitud que tenían el bautismo no les ayudaría.
4) Los judíos creían que el Mesías vendría con mucha ira contra los gentiles -los romanos en particular.

5) pero la predicación de Juan indicaba que los judíos mismos estaban en peligro
del castigo de Dios.
2. Mat 3:8 Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento;
1) Algunos de ellos no querían hacer frutos dignos de arrepentimiento y, por eso,
no fueron bautizados por Juan:
2) Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose
con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los
designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan
Lucas 7:29-30.
12:35
Mat 12:35 El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su
mal tesoro saca cosas malas.
1. El idioma del hombre descubre de que país procede, igualmente de que espíritu
es. El corazón es la fuente, las palabras son los arroyos.
2. El hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón , del cual el pecador saca
malas palabras para herir al prójimo.
3. Lucas 6:45 (Spanish LBLA)
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y el hombre malo,
del mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del corazón habla su boca.
1) La palabra “saca” indica la espontaneidad con las cosas buenas o malas que
salen del corazón; porque la boca habla de la abundancia del corazón.
2) Los fariseos sacaron de su “tesoro” malo (malicioso) la blasfemia contra el
Espíritu Santo. Nota: Al escuchar por muy poco tiempo las palabras de
cualquier individuo sabemos mucho acera de ellos. “La boca revela el corazón”
3) Las palabras revelan el carácter, corresponden al carácter. Lo que los fariseos
dijeron reveló lo que eran. La clase de árbol que eran, la clase de tesoro que
tenian.
4) Proverbios 26:18-19 (RV1960)
18 Como el que enloquece, y echa llamas Y saetas y muerte,
19 Tal es el hombre que engaña a su amigo, Y dice: Ciertamente lo hice por broma.
Nota Explicativa
A veces alguien se enoja y pronuncia palabras malas que hieren y ofenden.
Luego pide perdón diciendo, "Perdóneme, yo no quise decir eso".
La verdad es que lo que decimos espontáneamente, es decir, cuando no estamos en guardia,
cuando no cuidamos las palabras y no nos preocupamos por lo que decimos es cuando
revelamos la verdadera condición del corazón.
Algunos quieren justificar el pecado diciendo, "pero su corazón es puro"; es decir, se
cree que Dios no condena nuestra mala conducta o nuestras palabras malas si nuestro corazón
es recto. Pero aquí precisamente está el problema. La mala conducta y las malas palabras
demuestran que el corazón no es puro ni recto.
12:36

Mat 12:36 Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de
ella en el día del juicio.
1. El juicio
1) Seremos juzgados por los hechos.
2) Pero también por las palabras que revelan los pensamientos y el carácter.
3) La palabra ociosa (vana LBLA) se usa del árbol estéril, de la tierra no sembrada y
del hombre perezoso.
Nota explicativa.
No se refiere a conversaciones inocentes acerca de asuntos sociales o de política, más
bien, como vemos en este contexto, se refiere a las palabras de malicia (blasfemia) de
calumnia, difamar, injuriar, etc.
12:37
Mat 12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
1. Las palabras condenan o justifican.
1) Hay un dicho oriental que dice: “El hombre vive oculto bajo sus palabras”
2) Así parecían estar viviendo los contemporáneos de Jesús cual él exclamo
!Generación de víboras¡ ¿Como podréis vosotros,, siendo malos, hablar cosas
buenas? (v34) Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
3) Los fariseos difamaron al Espíritu Santo atribuyéndole al diablo conscientemente
su obra, cometiendo así “el pecado imperdonable” Su pecado no era una acción
impulsiva o fruto de su ignorancia, sino el resultado de un continuo y obstinado
rechazo de la verdad concerniente a Jesús.
Era un pecado contra el
conocimiento que provenía de Dios, tenían una evidencia amplia de la verdad
por las palabras y hechos de Jesús.
Al escoger deliberadamente el insulto
contra el Espíritu Santo, perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas
por él, y ello no les será perdonado.
4) Esta analogía demuestra que la blasfemia no fue una expresión fortuita, sino
una expresión del corazón. “Porque de la abundancia del corazón habla la boca”
“Y por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”
5) Por eso al hablar hay que tener en cuenta que:
i) Una palabra amarga puede crear odio.
ii) Una palabra brutal puede golpear o matar.
iii) Una palabra agradable puede suavizar el camino.
iv) Una palabra alegre puede alegrar el día nublado.
v) Una palabra buena que sale del corazón nos invita a confiar.
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