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“al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, 

ni en este siglo ni en el venidero” Mateo 12:32  

 

 

 La Blasfemia contra el Espíritu  

Mateo 12:22-32 
En nuestra clase pasada estudiamos de la advertencia que hizo 

Jesús a los fariseos que lo acusaron de blasfemia, porque no 

reconocían que él era Dios. La advertencia de Jesús fue 

motivada por amor dando la oportunidad a las personas cuyo 

corazón está lleno de odio hacia la Verdad de arrepentirse.  

La blasfemia es una ofensa en contra del Espíritu Santo que es 

Dios. (Jn 4:24) Pero no es una ofensa que se haga sólo una vez, 

sino es una actitud de continúo rechazo al Espíritu Santo y de 

negarse a obedecer la Palabra de Dios.   

En esta ocasión Jesús sanó a un hombre ciego y mudo, que 

estaba dominado por un demonio, y Jesús le devolvió la vista y el 

habla. Todos se preguntaban admirados: «¿Será éste el Hijo de 

David?», es decir el Rey que esperaban para que les diera 

libertad.  

Pero los fariseos mantenían una actitud de rechazo hacia Jesús, 

pues estaban viendo claramente que este milagro daba 

testimonio de que Él era Dios. (Juan 15:24) 

Ellos dijeron: « Este no echa fuera los demonios sino por 

Beelzebú, príncipe de los demonios.» 

Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: « si Satanás 

expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, 

pues, mantendrá su poder?  

Jesús les explicó que estaban equivocados al pensar que Él  

expulsó al demonio por el poder de Beelzebú, y les dijo que Él 

expulsaba a los demonios por el poder del Espíritu de Dios y eso 

significaba que el reino de los cielos ya había llegado a ellos. 

Jesús dice que si alguien no lo ha recibido como el Rey de su 

vida, entonces está en el reino contrario a Él y andará por 

caminos que lo alejarán cada vez mas de Dios llevándolo a la 

destitución eterna. (Juan 3:16-21) 

Si estamos dispuestos a arrepentirnos Dios está dispuesto a 

perdonarnos de nuestro pecado (1 Juan 1:9) 

Este pecado incluye un corazón lleno de odio hacia la Verdad y 

hacia la Luz de Dios. 

Dios no perdonará a aquellos que continuamente ofendan y 

rechacen al Espíritu Santo con sus palabras, actitudes y 

acciones. (Heb. 10:26-29) 

Así que blasfemar es rechazar todo lo que Dios hace para 

darnos salvación por medio de Cristo.  

La Palabra de Dios revelada a través de Jesús, nos ofrece la 

oportunidad de arrepentirnos y aceptar las buenas nuevas de 

salvación.  (1 Juan 5:9-12) 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 12:33-37 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender que nuestras palabras muestran si nuestro 

corazón ha sido justificado por la gracia de Dios.  

 

Versículo a Memorizar:  

“El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas 

cosas” Mateo 12:35  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Jesús nos dice que por los frutos se conoce si 

un árbol es bueno o malo. Y también nos dice que el corazón es 

como un almacén en donde podemos atesorar cosas buenas o 

cosas malas.  

 

Aunque el almacén del corazón de Jesús estaba lleno de cosas 

buenas, pues Él hizo milagros y sanó a muchas personas de sus 

enfermedades y dolencias, lo acusaron por sus palabras de  

blasfemia por decir que Él era Dios.  

Jesús compara nuestras palabras y acciones con el fruto de un 

árbol y dice que por el fruto que da el árbol conocemos que 

clase de árbol es, si es bueno o si es malo.   

 

El Señor nos dice que nuestro fruto se puede identificar en 

nuestras palabras y es el resultado del tesoro que hay en 

nuestro corazón.  Jesús nos dice que <<de lo que abunda en el 

corazón, habla la boca>>.  

Es decir que lo que hablamos muestran de que está lleno nuestro 

corazón. Nuestro corazón es como un almacén, en donde 

podemos guardar todo tipo de cosas. El "tesoro" se refiere a lo 

que guardamos en nuestra mente y nuestro corazón y que es muy 

valioso e importante para nosotros.  

 

El Señor nos dice que no sólo hay tesoros buenos sino también 

hay tesoros malos. 

Un mal tesoro es aquello que nos hace mal a nosotros y a los 

demás, como rencores, envidias, hábitos negativos, palabras 

ofensivas, mentiras, etc. (Marcos 7:17-23/Gal 5:19-21) 

 

Si el tesoro que tenemos en nuestro corazón es la Palabra de 

Dios vamos a hablar cosas buenas y vamos a hacer lo que a Dios 

le agrada y llevar fruto que glorifique a Dios. La Palabra de Dios 

tiene todos los elementos que nuestro espíritu necesita, para 

producir fruto. (Gal 5:22) 

 

Jesús nos dice también que un día vamos a dar cuenta de toda 

palabra ociosa que hayamos pronunciado. La palabra ociosa es la 

que se dice sin ser útil para el que habla y ni para el que la oye.  

Las palabras útiles son las que glorifican a Dios y edifican 

nuestra vida porque están llenas de la sabiduría de la palabra de 

Dios.  
 

Es muy importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios 

para que cuando hablemos usemos palabras que reflejen el amor 

de Cristo. Nuestra manera de hablar puede servir de 

testimonio a los demás. 

 

¿De qué está lleno tu corazón? ¿Cuáles son tus tesoros? 

 

Del Corazón Habla la Boca    


