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Mateo 12:22-24
“Entonces fue traído a él un
endemoniado, ciego y mudo; y
le sanó de tal manera que el
ciego y mudo veía y hablaba. Y
toda la gente estaba atónita, y
decía: ¿Será éste aquel Hijo de
David? Mas los fariseos, al oírlo,
decían: Este no echa fuera los
demonios sino por Beelzebú,
príncipe de los demonios.”
Marcos 3:20-22
“Y se agolpó de nuevo la gente,
de modo que ellos ni aun
podían comer pan. Cuando lo
oyeron los suyos, vinieron para
prenderle; porque decían: Está
fuera de sí. Pero los escribas
que habían venido de Jerusalén
decían que tenía a Beelzebú, y
que por el príncipe de los
demonios echaba fuera los
demonios.”
Lucas 11:14-16
“Estaba Jesús echando fuera un
demonio, que era mudo; y
aconteció
que
salido
el
demonio, el mudo habló; y la
gente se maravilló. Pero
algunos de ellos decían: Por
Beelzebú, príncipe de los
demonios, echa fuera los
demonios. Otros, para tentarle,
le pedían señal del cielo.”

Texto seleccionado: Mateo 12: 22-37; Marcos 3:20-30;
Lucas 11:14-23.
I

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

1.2

Si Dios nos concede poder para echar fuera demonios y
hacer milagros, podríamos tener las mismas presiones y
problemas que tuvo Jesús. En éstos versículos podremos
descubrir tres ¿Cuáles son?
¿Qué sabemos de Beelzebú?

Respuesta:
1.1
(1) La presión de la gente. Los milagros, con mucha frecuencia,
atraen a grandes multitudes y estas presentan un maravilloso
espectáculo, sin embargo, las multitudes al concentrarse en los que
realizan los milagros pueden presionar hasta quitarles toda
privacidad. “Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni
aun podían comer pan.” (Marcos 3:20)
(2) La presión de la propia familia. “Cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí.” María, la
madre de Jesús, y sus propios hermanos, pensaron que nuestro Señor
había perdido la razón o el juicio, y decían “Está fuera de sí”.
Evidentemente fueron en busca de Jesús para atraparlo y llevarlo a
la fuerza a su casa en Nazaret. El texto dice “vinieron a prenderle”
En griego (kratesai autón) que significa “agarrar,
arrestar, detener” a él. No fueron para convencerlo para que
regresara voluntariamente, sino para atraparlo. No fueron a privar
su libertad sus enemigos sino ¡su propia familia! Si Dios nos concede
su poder, no debemos sorprendernos si nuestra propia familia se
vuelva en contra o se convenza que debe internarnos en un hospital
siquiátrico.
(3) La presión de la descalificación y asociación con el mal. Algunos,
como no pudieron negar los milagros que realizaba Jesús, lo
descalificaron diciendo que su autoridad o poder provenía de
Satanás. Y como esta acusación vino de los religiosos más
influyentes, es decir, de los fariseos y escribas, el daño que hacían
era enorme. Aun dentro del cristianismo, muchos líderes
destacados, obispos y pastores, han asociado con el mal a todo lo
que era nuevo, porque temían perder su influencia o simplemente
porque no estaban dispuestos a cambiar sus ideas o lo que siempre
habían hecho.
No todos son capaces de resistir o soportar estas presiones y, cuando
deberían “tomar la cruz” y continuar, bajan los brazos, ceden y
vuelven a formar parte del montón. Por lo tanto, deberíamos
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preguntarnos ¿no sería ésta una de las razones del por qué Dios no
nos da más poder y autoridad?
1.2

Mateo 12:25-27
“Sabiendo 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. Y si Satanás echa
fuera a Satanás, contra sí mismo
está dividido; ¿Cómo, pues,
permanecerá su reino? Y si yo
echo fuera los demonios por
Beelzebú, ¿por quién los echan
vuestros hijos? Por tanto, ellos
serán vuestros jueces.”
Marcos 3:23-26
“Y habiéndolos llamado, les
decía en parábolas: ¿Cómo puede
Satanás echar fuera a Satanás? Si
un reino está dividido contra sí
mismo, tal reino no puede
permanecer. Y si una casa está
dividida contra sí misma, tal casa
no puede permanecer. Y si
Satanás se levanta contra sí
mismo, y se divide, no puede
permanecer, sino que ha llegado
su fin.”
Lucas 11:17-19
“Mas
él,
conociendo
los
pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí
mismo es asolado; y una casa
dividida contra sí misma, cae. Y
si también Satanás está dividido
contra
sí
mismo,
¿cómo
permanecerá su reino? Ya que
decís que por Beelzebú echo yo
fuera los demonios. Pues si yo
echo fuera los demonios por
Beelzebú, ¿vuestros hijos por
quién los echan? Por tanto, ellos
serán vuestros jueces.”

Baalzebub: “Dios de Eqron, una de las cinco ciudades filisteas. El rey
Ocozías, enfermo, envía a consultarlo acerca de su salud, cosa que
impidió el profeta Elías, anunciándole la muerte de parte de Dios. El
nombre significa “Ba-al de las moscas” o “Señor de las moscas”, es
decir, protector contra las picaduras de los insectos. El mismo título
se daba a Zeus, que era llamado “Zeus espantamoscas”. En el Nuevo
Testamento, Beelzebú era el Príncipe supremo de los demonios. Los
judíos, evitando pronunciar el nombre de Satán, le designaron con el
nombre de Beelzebú (en lugar de Baalzebú) que significa “dueño de
la casa o habitación” es decir, príncipe de las moradas infernales.”
(Enciclopedia de la Biblia)

2.1
2.2
2.3

¿Qué quiere decir “asolar”? Porque dice “todo reino
dividido contra sí mismo es asolado”
Qué quiso decir Jesús con “Pues si yo echo fuera los
demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los
echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.”
Jesús menciona tres áreas donde hace falta la unidad
para la permanencia ¿cuáles son?

Respuesta:
2.1
ASOLAR: Poner por el suelo, destruir, arruinar, arrasar. Secar los
campos o echar a perder sus frutos, por el calor, la sequía, etc.
2.2

Cuando Jesús les preguntó “¿vuestros hijos por quién los echan?” no
se refería a sus propios hijos, sino a sus discípulos. Los discípulos de
cualquier maestro eran considerados como hijos. Jesús mismo llamó
a sus discípulos “hijitos” (Juan 21:5) Es evidente que los discípulos
de los escribas y fariseos han intentado expulsar demonios, con
pobres resultados (de otra manera no se habrían asombrado de los
resultados inmediatos de Jesús) Jesús les quiso mostrar que si él en
nombre de Dios expulsaba a los demonios y por eso lo consideraban
un instrumento de Satanás, era totalmente absurdo sostener que los
discípulos de los escribas y fariseos eran mejores que Jesús porque
no podían expulsar los demonios. ¿Cómo podrían afirmar que lo
suyo, que era un fracaso, era una obra de Dios, y lo de Jesús, que
tenía éxito, era una obra del diablo? Además ¿quiere decir que el
que echa fuera un demonio en nombre de Satanás tiene más poder
que el que echar fuera un demonio en el nombre de Dios? Por eso
Jesús concluyó diciendo: “Ellos (sus propios discípulos) serán
vuestros jueces”

2.3

Jesús mencionó tres áreas de donde no se puede gobernar sin
unidad:
(1) El Estado. “Todo reino dividido contra sí mismo es asolado”
(destruido) Ningún país podrá prosperar si no hay acuerdo.
(2) La comunidad: “Toda ciudad dividida contra sí misma, no
permanecerá”
(3) La familia: “Ninguna familia dividida podrá mantenerse en pie”
(NBE)
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Mateo 12:28-30
“Pero si yo por el Espíritu de Dios
echo
fuera
los
demonios,
ciertamente
ha
llegado
a
vosotros el reino de Dios. Porque
¿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. El que no es conmigo,
contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama.”
Marcos 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.”

3.1
3.2

Respuesta:
3.1
La señal más segura que el reino de Dios ha venido es cuando los
demonios son expulsados por el Espíritu de Dios. Los demonios
mantienen su dominio sobre familias y comunidades enteras, y
solamente uno más fuerte que ellos puede desalojarlos.
3.2

Lucas 11:20-23
“Mas si por el dedo de Dios echo
yo
fuera
los
demonios,
ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros. 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. El
que no es conmigo, contra mí es;
y el que conmigo no recoge,
desparrama.”

Mateo 12:31-37
“Por tanto os digo: Todo pecado
y blasfemia será perdonado a los
hombres; mas la blasfemia
contra el Espíritu no les será
perdonada. A 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. O 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. O 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. ¡Generación de víboras!
¿Cómo podéis hablar lo bueno,
siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la
boca. El hombre bueno, del buen
tesoro del corazón, saca buenas
cosas; y el hombre malo, del mal
tesoro saca malas cosas. Mas os
digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres, de ella
darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras
serás condenado.”

Según Jesús ¿cuál es la señal cierta o segura que el reino
de Dios ha venido?
¿Qué le diría Jesús a una persona que no le sigue pero que
tampoco está en contra? Que el grupo converse sobre lo
que esto significa.

Jesús le diría: “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo
no recoge, desparrama” Significa que Jesús no admite, bajo ninguna
circunstancia, a los que no se definen ni a los que no se
comprometen con él. Para Jesús cualquier persona que no se
“juega” por él, es un enemigo, es uno que está en contra. Porque
dijo “El que no es conmigo, contra mí es”. Y el que no se dedica a
reunir gente y guiarlas a Jesús, se está dedicando a expulsar, dividir
y alejarlos de él, porque dijo “el que conmigo no recoge,
desparrama”. Nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Acaso porque uno
no hace nada eso significa que destruye el trabajo de Jesús?
Efectivamente. Jesús está dedicado a reunir en su reino la mayor
cantidad de gente, y los que no hacen nada, no solo no le están
ayudando, sino con su ejemplo están influenciando en otros para
que no hagan nada. Por eso Jesús afirmó “el que conmigo no recoge,
desparrama”.

4.1
4.2
4.3

¿Qué quiere decir “blasfemia”?
¿Cuál es el pecado imperdonable?
¿Qué significa “tesoro del corazón”?

Respuesta:
4.1
Blasfemia es una palabra griega: (blasfemia) y significa
“hablar contra Dios, calumniar, difamar, insultar.”
4.2

El pecado imperdonable es atribuir al diablo lo que está haciendo el
Espíritu Santo o hablar contra el Espíritu Santo. “; pero al que hable
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en
el venidero” “pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo,
no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque
ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo” Muchos han interpretado
que esto se refiere a los que no reciben a Jesucristo como Salvador,
pero esto no dice el texto. Esta es solo una interpretación forzada y
fuera de contexto. Es cierto que “el que no cree ya ha sido
condenado” pero no tenemos derecho de forzar y cambiar lo que
Jesús enseñó y en torno a qué enseñó. Por eso debemos tener
mucho cuidado de qué y cómo hablamos.

4

Marcos 3:28-30
“De cierto os digo que todos
los pecados serán perdonados a
los hijos de los hombres, y las
blasfemias cualesquiera que
sean; pero cualquiera que
blasfeme contra el Espíritu
Santo, no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio
eterno. Porque ellos habían
dicho: Tiene espíritu inmundo.”

4.3

“Tesoro del corazón” significa “almacén” o “depósito interno”. La
Nueva Biblia Española dice “el hombre bueno saca cosas buenas de
su almacén de bondad”. Si guardamos dentro de nosotros amor,
alegría, perdón, paciencia, pureza, etc. De estas cosas hablaremos.
Si guardamos resentimiento, odio, malos pensamientos, quejas, etc.
también los sacaremos afuera cuando hablemos con alguien. Estas
son las palabras “ociosas”. es decir: vacías, inútiles,
descuidadas que condena Jesús.

II

Aplicación práctica.
1. Cada uno podría hacer una oración, si realmente quiere
comprometerse con Cristo, para volver a dedicar su vida a él.
Porque el que no está con él, está en contra. En segundo lugar,
podríamos dedicar esta semana a “recoger” con Jesús a personas
para su reino: compartiendo nuestro testimonio, trayendo a
alguien a las reuniones; orando fervientemente por la salvación
de miles, intercediendo durante los cultos; distribuyendo
tratados evangelísticos, o haciendo algo para ayudar a nuestro
Señor Jesucristo.

III

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Vuelve a repasar con tu grupo toda la escala de crecimiento para
ver si todos la han completado. Afirma los puntos débiles,
estableciendo días y horas para terminar un curso o una etapa. Si
no tomas una seria decisión, nunca llegarás a completarla. Vigila
que los que quieran bautizarse conozcan los fundamentos básicos
del significado del bautismo y de sus responsabilidades como
miembros de la iglesia.

