PORQUE POR TUS PALABRAS SERÁS JUSTIFICADO, Y
POR TUS PALABRAS SERÁS CONDENADO.
Mateo 12:37.

Lección V
12:38-45
La señal de Jonás, y el regreso del espíritu inmundo.
12:38
Mat 12:38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal.
A. Ellos estaban esperando una señal de proporciones astronómicas.
B. Cristo había realizado muchos milagros y sin embargo ellos todavía pedían señal.
37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en
él; Juan 12:37.
42. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.
43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan
12:42-43.
Cristo les prometio solo una señal. Su muerte, sepultura y su resurrección, como
se ilustra en Jonás que fue un mensajero a los gentiles.
12:39
Mat 12:39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal
no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
A. Era generación mala porque no pidieron evidencia para creer, sino para criticar a
Jesús. Es pecado rechazar la evidencia como hacían ellos. No les interesó la
verdad sino la defensa de su prestigio e influencia sobre el pueblo.
B. ¿Que significa “adultera” Ellos se habían apartado de Dios su marido, ya que los
judíos en el Antiguo Testamento se les llama como la esposa de Dios; y los fariseos
en tiempo de Jesús se habían apartado de su marido que era Dios. La religión que
practicaban era hueca, formal y basada de gran manera sobre sus propias tradiciones

12:40
Mat 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
A. El comentarista Ryrie, explica bien este texto.
1. tres días y tres noches. Esta frase no necesariamente exige que transcurriesen
72 horas entre la muerte y la resurrección de Cristo, porque los judíos contaban parte
de un día como un día entero. De esta manera esta profecía puede cumplirse
debidamente si la crucifixión ocurrió el viernes.
12:41
Mat 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en
este lugar.
A. Los de Nínive eran “gentiles” se levantaran en el día del juicio para condenar a estos
judíos.
B. ¿Por que? porque los de Nínive se arrepintieron cuando oyeron la predicaron de
Jonás, pero estos judíos no se arrepintieron a la predicación de Jesús. Las
oportunidades de los judíos eran mucho más grandes que las de los de Nínive.
sin embargo no aprovecharon esta oportunidad.
12:42
Mat 12:42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará;
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que
Salomón en este lugar.
A. La reina de Seba vino de un país remoto, al sur de Judea, a oír la sabiduría de un
mero hombre, aunque sí era un hombre de talento, y se maravilló de lo que vió y
oyó
B. Pero cuando a ellos vino uno mayor que Salomón, le despreciaron y rechazaron, le
desdeñaron y calumniaron.
v43-45
A. Aquí Jesús enfatiza las consecuencias de descuidar sus enseñanzas. Este texto es la
continuación de lo que Jesús dijo acerca de los escribas y los fariseos.
1. Había echado fuera el demonio de un hombre.
2. Algunos de los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo.
3. Otros pidieron señales.
B. Ahora sigue una ilustración que explica la condición espiritual de esa generación que
seguiría de mal en peor a consecuencia de no obedecer a Jesús como el Mesías
C. El espíritu inmundo dale del hombre. No dice que fue echado, sino que “sale”
salió voluntariamente. Anda por lugares secos buscando reposo, no lo haya. Los

demonios querían ocupar cuerpos.
D. Vuelve a su casa desocupada y barrida, adornada, Su “casa” es el cuerpo del hombre
que él había poseído. Esto indica que los demonios a veces volvían a entrar en un
hombre después de salir o ser echado fuera de él. Marcos 9:25 (RV1960)
25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole:
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.
E. Entonces trae otros siete. (mas feroces)... y su postrer estado es pero que el
primero.
Nota explicativa.

Así también acontecerá a esta mala generación.

La lección enseñada claramente en este
texto es que como la condición del hombre endemoniado se hizo peor, así también la
condición de esa generación iría de mal en peor. "El postrer estado del aquel hombre
viene a ser peor que el primero".
¿El demonio salió? Es difícil saber si la primera parte de esta ilustración (el demonio
sale) significa algo acerca de la condición de los judíos de esa generación. Algunos creen
que el salir del demonio se refiere a que los judíos dejaron la idolatría durante el
cautiverio en Babilonia, pero eso no era experiencia de los judíos del primer siglo.
Otros suponen que había algo de mejoramiento en aquellos días debido a la influencia
de Juan y Jesús. Sería difícil reconocer algún cambio bueno en ellos, pero una cosa es
cierta: los judíos, como nación, rechazaron a Jesús y aun lo crucificaron como criminal.
También rechazaron el evangelio, y en su rebelión se sometían cada vez más a las malas
influencias de Satanás.
La casa "barrida, adornada" bien ilustra la actitud de los judíos hacia Jesús, y su plena
rebelión abierta contra El; es decir, estaban dispuestos a recibir a Satanás (ocho y aun
ocho mil demonios) para acabar con Jesús, el evangelio y la iglesia. De esta manera se
preparaban a sí mismos para recibir a Satanás en su corazón para perseguir a Jesús y sus
seguidores. Así, pues, dice Jesús que los judíos eran semejantes a un hombre poseído
por muchos demonios. Dentro de otros cuarenta años, más o menos, la ciudad, el
templo, y muchos de los judíos serían destruidos por los romanos.
aplicación
¿Hay lecciones en esto para nosotros?
No podemos ser neutrales. Hay solamente dos reinos, dos caminos y dos destinos. No
hay campo neutral. Según Lucas (11:23-26) esta ilustración sigue la declaración de Jesús
que "El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama". Era muy
importante que sus discípulos (y los judíos en general) reconocieran la necesidad de

escoger entre El y los fariseos. Todos tenían que examinar el fruto de cada "árbol".
Hay peligro para nosotros también. La Biblia enseña claramente que la condición
espiritual de los discípulos de Cristo que vuelven atrás es peor de lo que era que
cuando eran inconversos 2Pe 2:20-22, "enredándose otra vez...su postrer estado viene a ser
peor que el primero". Heb 6:4-6; Heb 10:26-29. Fue imposible renovarlos al arrepentimiento
porque rechazaron el sacrificio de Cristo.
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