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“misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios 

más que holocaustos.” Oseas 6:6  

 

 

 El Ritual vs La Misericordia 

Mateo 12:15-21 
En nuestra clase pasada aprendimos que Jesús quiere que 

seamos misericordiosos y tengamos compasión por otros, y no 

que le ofrezcamos sacrificios tratando de agradarle haciendo 

buenas obras, es decir Dios quiere que nuestro amor por él sea 

constante y fiel.  

Jesús se dio cuenta de las intenciones de los fariseos de 

matarlo, así que se fue de allí, y mucha gente lo siguió. Jesús 

siguió sanando a todos los enfermos para mostrarles que él era 

Dios,  y les ordenaba que no hablaran de él en público.  

Jesús le prohíbe hablar de lo sucedido, ya que Él no buscaba 

fama de curandero o milagrero.  

El efecto de sus milagros debe ser la fe en la autoridad divina 

de Jesús. También lo hizo para que se cumpliera lo que anunció 

el profeta Isaías. Al cumplirse las profecías el pueblo de Israel 

debería reconocer que Jesús era el “Mesías de Dios”   

Pero los fariseos seguían rechazando a Jesús, ellos sólo querían 

seguir sus leyes que sólo acusan y condenan a las personas y les 

muestran sus errores. Ellos querían tener a la gente bajo su 

control con sus costumbres y tradiciones, no querían perder el 

control que tenían de la gente.   

Pero Jesús con su misericordia concede perdón a los que se 

arrepienten de sus pecados. 

Recordemos que misericordia misericordia significa que Dios no 

nos ha dado lo que merecemos. También decimos que 

misericordia es compasión en acción.  

La compasión es el amor que el Espíritu Santo de Dios produce 

en nuestro corazón para amar y cuidar de otros de la manera 

correcta, al igual que Dios nos ama y cuida de nosotros.   

El origen de la misericordia es Dios. Él nos provee de todo lo 

necesario para producir los frutos de misericordia hacia otros.  

Dios tiene mucha misericordia para darnos, tanta  que, a pesar 

de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos 

dio vida cuando Cristo murió y resucitó de los muertos y con su 

gran amor nos ha cubierto con su justicia dándonos así de su 

naturaleza divina. Esto es algo que no merecíamos.  

El profeta Isaías anuncia que Jesús no va a dar su mensaje de 

arrepentimiento, como lo hacía Juan el bautista  

proclamándolo en voz alta, si no que el proclamará justicia a las 

naciones y las naciones pondrán su esperanza en él. 

El objetivo de Jesús es la misericordia, bondad, fidelidad esto 

nos llena de esperanza, porque las profecías se cumple en 

Jesús. Las personas que no somos de la raza judía tenemos 

esperanza de salvación en el nombre de Cristo. Ahora el 

mensaje de Jesús se da a conocer a través de su iglesia. 

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 12:22-32 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Obedecer al tierno y amoroso llamado de Dios en la 

revelación de Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar:  

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

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

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el apóstol Mateo nos relata en su evangelio de 

otro milagro que hizo Jesús y de la advertencia que hizo 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) 

La Blasfemia contra el Espíritu Santo    


