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Introducción 

Hermanos, estamos en una batalla.  

 Sigue la batalla en la Franja de Gaza. [Cohetes siguen lloviendo sobre Israel] 

 Sigue la batalla en Afganistán. [13 soldados de EU murieron la semana pasada por un 

suicida con coche bomba.] 

 Sigue la batalla en Libia aun con la muerte de Muamar Gadafi. 

 Sigue la batalla con el narcotráfico en México 

 Sigue la batalla en Irak 

 Siguen los rumores de guerra en contra de Irán… 

 Hermanos, existe otra batalla, una batalla cósmica, una batalla épica, una 

batalla que tiene su inició antes de la creación de los cielos y la tierra,  

 Una batalla que inició antes de la creación de Adán y Eva 

 Esta batalla inició con un ángel llamado Lucifer [Isaías 14:12] 

 Nosotros lo conocemos como Satanás, el Diablo, La Serpiente 

 Satanás quiso suplantar a Dios y reinar como Dios 

 Satanás pudo lograr que la tercera parte de los ángeles se unieran con él 

 Pero Dios aplasto su insurrección  

 Y Satanás juntamente con sus demonios trajeron su lucha contra los primeros seres 

creados; Adán y Eva 

 Adán y Eva cedieron a la tentación de la Serpiente 

 ¿Cuál fue el resultado? 
 La humanidad quedo marcada y estropeada por el pecado y Satanás 

 Todos nacemos en esta batalla 
 

Pablo describe esta batalla de la siguiente manera: 

 

Efesios 6:12 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes.  

 

 Hermanos, ya hemos visto en todo color esta batalla contra Satanás y sus huestes 

celestiales 

 Vimos como Satanás mismo tentó a Jesús [Mateo 4] 

 Vimos como una legión de demonios tenían atormentado a dos hombres gadarenos 

[Mateo 8:28-34] 

 Ya vimos como Jesús sano a un mudo endemoniado y los fariseos lo acusaron de estar 

alineado con el príncipe de los demonios [Mateo 9:34]  

 Bueno, esta historia se volverá a repetir 

 Veamos…. 
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Texto • Mateo 12:22- 23 

22Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el 

ciego y mudo veía y hablaba.  

23Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?  

 

 Aquí vemos esta batalla en todo su furor 

 Este hombre ha sido poseído por este demonio que ha causado ceguera y le ha cortado el 

habla. Este hombre vive atormentado por Satanás   

 Y se lo traen a Jesús 

 Y Jesús le sanó que veía y hablaba 

 Esto causó asombro al punto que la gente se preguntaba 

 ¿Será éste aquel Hijo de David? 

 Ya hemos visto a los fariseos 

 Jesús ha revelado sus verdaderas intenciones, ha demostrado sus egoísmos 

 Veamos cómo responden los fariseos a este gran milagro de Jesús 

 

Texto • Mateo 12:24 

24Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 

príncipe de los demonios. 

 

 Los fariseos entre ellos atribuyen este poder, este milagro al príncipe de los demonios 

 Beelzebú o señor de las moscas 

 Jesús conociendo sus pensamientos 

 Veamos lo que les contesta… 

 

Texto • Mateo 12:25-30 

25Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, 

es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  

26Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 

permanecerá su reino?  

27Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por 

tanto, ellos serán vuestros jueces.  

28Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 

vosotros el reino de Dios.  

29Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 

primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.  

30El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.  

 

 Jesús simplemente usa lógica y les dice: 

 Cualquier reino dividido NO PUEDE PERMANECER 

 Segundo, Jesús les pregunta: 

 Si expulso demonios por Beelzebú 
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 ¿Por quién los echan vuestros hijos? 

 Por tanto, ellos serán vuestros jueces… 

 

Jesús les dice en el verso 28 - 28Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.  

 

   Esto lo dice en preparación para lo que dice en el verso 29 

 29Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 

bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.  

 Este hombre fuerte es Satanás 

 Y lo cierto es que Jesús había llegado al reino de Satanás 

 Jesús ya había iniciado esta batalla contra el dios de este mundo[siglo] 2 Corintios 4:4] 

 Y vimos como Jesús lo venció en Mateo 4 

 Jesús lleno del Espíritu Santo invadió el reino de Satanás con el Reino de Dios 

 Vivimos en esta batalla  

 Una batalla entre: 

 La Luz y las tinieblas 

 Lo blanco y lo negro 

 Lo puro y lo impuro 

 La Verdad y la mentira  

 La Vida y la muerte 

 Entre Dios y Satanás 

 Y TODOS tenemos que escoger con quien nos vamos a alinear 

 No podemos ser neutrales en esta batalla 

 Veamos una vez más lo que dice el verso 30 - 30El que no es conmigo, contra mí es; y 

el que conmigo no recoge, desparrama. 

 ¿CON QUIEN ESTAS ALINEADO? • ¿QUIEN ES TU CAPITAN? 

 ¿SATANAS? • ¿JESUS? 

 

Texto • Mateo 12:31-37 

31Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.  

32A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 

venidero. 33O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto 

malo; porque por el fruto se conoce el árbol.  

34¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca.  

35El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del 

mal tesoro saca malas cosas.  

36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta 

en el día del juicio.  

37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  
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 ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? 

 ¿De qué está hablando Jesús? 

 La blasfemia contra el Espíritu Santo es un deliberado rechazo de la verdad, amor, 

misericordia y poder de Dios. 

 Los fariseos sabían bien que los milagros de Jesús provenían de Dios 

 

Juan 11:47-48  

47Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué 

haremos? Porque este hombre hace muchas señales.  

48Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar 

santo y nuestra nación. 

 

Jesús no solamente conocía los pensamientos de los fariseos, sino que también conocía sus 

corazones. Jesús sabía que eran serpientes, llenos de veneno. 

 

 Por eso les pregunta - ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

 Somos recordados otra vez : lo que decimos revela lo que hay en nuestros corazones 

 No podemos componer o arreglar nuestro corazón con cambiar nuestro vocabulario 

 Necesitamos un nuevo corazón 

 Necesitamos nacer de nuevo 

 

Ezequiel 11:19-21 

19Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón 

de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,  

20para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 

pueblo, y yo sea a ellos por Dios.  

21Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, 

yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor.  

 

 

 Jesús dijo - Porque por el fruto se conoce el árbol.  

 Una vez más – No podemos tomar una postura neutral con Jesús 

 Una de dos – estamos con Él o contra Él 

 Hacemos el árbol bueno 

 O hacemos el árbol malo 

 ¿Dónde te encuentra esta noche? 

 ¿Tienes un corazón nuevo? 

 ¿Has nacido de nuevo? 

 

Jesús dijo lo siguiente – De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios. – Juan 3:3 
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Jesús aquí en Mateo 12 declara - 37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 

palabras serás condenado.  

 

Romanos 10:9  

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 

de los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 


