
39.	Lucas	11.14	–	32		
	
Introducción	
El	 Señor	 acaba	 de	 enseñarles	 a	 sus	 discípulos	 acerca	 de	 la	 forma	 en	 que	 podemos	 acercarnos	 a	Dios	
aquellos	 que	 somos	 sus	 hijos,	 nos	 habla	 de	 la	 actitud	 y	 la	 confianza	 a	 la	 hora	 de	 contar	 con	 la	
comunicación	que	Él	abre	para	nosotros	con	el	Padre.		
El	texto	ahora	se	enfoca	en	mostrarnos	una	de	las	muestras	más	grandes	del	mesianismo	del	Señor,	su	
autoridad	sobre	toda	obra	de	satanás	entre	los	hombres.	La	realidad	de	la	influencia	y	actividad	satánica	
entre	los	seres	humanos	no	puede	ser	tomada	a	la	ligera	y	la	palabra	de	Dios	nos	enseña	que	ésta	fue	
una	de	las	misiones	más	claras	del	Señor	como	Mesías,	destruir	las	obras	del	diablo.		
	
El	que	practica	el	pecado	es	del	diablo;	porque	el	diablo	peca	desde	el	principio.	Para	esto	apareció	el	

Hijo	de	Dios,	para	deshacer	las	obras	del	diablo.	
1	Juan	3.8	

	
Tristemente,	 los	 fariseos	 y	 judíos	no	apreciaron	esto	 como	una	muestra	 clara	 sino	que	 justificaron	 su	
incredulidad	tras	demandas	religiosas	de	más	señales.	El	Señor	les	advierte	del	peligro	de	ver	el	poder	
de	Dios	sin	arrepentimiento	pero	hicieron	caso	omiso.	
Existe	un	conflicto	espiritual	que	determina	lo	que	sucede	en	lo	material,	permanecer	ignorante	de	este	
conflicto	es	uno	de	los	errores	más	grandes	del	ser	humano	y	de	la	iglesia	de	Cristo.	
	

I. Una	casa	dividida	(14	–	23)	
14	Estaba	Jesús	echando	fuera	un	demonio,	que	era	mudo;	y	aconteció	que	salido	el	demonio,	el	mudo	
habló;	y	la	gente	se	maravilló.	15	Pero	algunos	de	ellos	decían:	Por	Beelzebú,	príncipe	de	los	demonios,	
echa	fuera	los	demonios.	16	Otros,	para	tentarle,	le	pedían	señal	del	cielo.		
17	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.	18	Y	si	también	Satanás	está	dividido	contra	sí	mismo,	
¿cómo	permanecerá	su	reino?	ya	que	decís	que	por	Beelzebú	echo	yo	fuera	los	demonios.	19	Pues	si	yo	
echo	 fuera	 los	 demonios	 por	 Beelzebú,	 ¿vuestros	 hijos	 por	 quién	 los	 echan?	 Por	 tanto,	 ellos	 serán	
vuestros	jueces.	20	Mas	si	por	el	dedo	de	Dios	echo	yo	fuera	los	demonios,	ciertamente	el	reino	de	Dios	
ha	llegado	a	vosotros.		
21	Cuando	el	hombre	fuerte	armado	guarda	su	palacio,	en	paz	está	lo	que	posee.	22	Pero	cuando	viene	
otro	más	fuerte	que	él	y	le	vence,	le	quita	todas	sus	armas	en	que	confiaba,	y	reparte	el	botín.	23	El	que	
no	es	conmigo,	contra	mí	es;	y	el	que	conmigo	no	recoge,	desparrama.	
	

A. Acusaciones	por	liberar	a	un	endemoniado	(14	–	16)	
1. El	Señor	libera	un	endemoniado	(14)	

a. Aunque	Lucas	no	nos	dice	en	qué	lugar	o	momento	suceden	los	hechos	narrados	en	
este	 pasaje	Mateo	 lo	 ubica	 luego	de	que	 el	 Señor	 sanó	a	 un	hombre	que	 tenía	 su	
mano	paralizada	en	una	sinagoga.	Marcos,	sin	embargo,	incluye	la	elección	de	los	12	
apóstoles	entre	los	dos	eventos.		



b. Lo	 que	 sí	 es	 claro	 en	 los	 tres	 recuentos	 es	 que	 podemos	 ver	 la	 controversia	 que	
inician	 los	 fariseos	al	acusar	al	Señor	de	tener	el	poder	del	diablo	para	realizar	sus	
obras.		

c. Solamente	Mateo	y	Lucas	nos	hablan	de	un	hombre	endemoniado,	Mateo	nos	dice	
que	era	ciego	y	mudo	pero	Lucas	solamente	habla	de	su	incapacidad	para	hablar.		

d. Debemos	aclarar	que	esto	no	 significa	que	no	 tener	 la	habilidad	para	ver	u	hablar	
sea	una	obra	 constante	del	diablo,	pero	 si	nos	permite	pensar	que	el	diablo	busca	
inhabilitar	al	ser	humano	haciendo	uso	de	esta	estrategia	en	algunas	situaciones.		

e. Lucas	 nos	 dice	 que	 este	 hombre	 no	 podía	 hablar.	 El	 problema	 comúnmente	 para	
alguien	que	no	usa	el	lenguaje	verbal	para	comunicarse	es	una	condición	en	su	oído	
que	no	le	permite	a	su	cerebro	percibir	sonidos,	pero	este	hombre	había	perdido	su	
capacidad	de	hablar.		

f. El	 Señor	 obra	 con	 su	 poder	 y	 le	 da	 libertad	 del	 demonio	 que	 no	 le	 permitía	
comunicarse	verbalmente.	Cuando	la	gente	ve	esto	se	maravilla	y	asombra.	

g. Para	 este	 momento	 ya	 sabemos	 que	 esto	 era	 algo	 común,	 que	 las	 personas	 se	
asombraran	al	ver	como	el	Señor	manifestaba	su	poder	dando	libertad	o	sanando.	
	

2. Primera	acusación,	por	Belzebú	(15)	
a. Gracias	 a	 Mateo	 sabemos	 que	 los	 fariseos,	 al	 ver	 la	 reacción	 de	 la	 gente,	 se	

molestan	y	acusan	al	Señor.	
b. Marcos,	 en	 su	 recuento,	 se	 refiere	 a	 escribas	 venidos	 de	 Jerusalén	 haciendo	 la	

acusación.		
c. Sabemos	que	los	fariseos	y	los	escribas	eran	los	mayores	contradictores	del	Señor.		
d. Su	acusación	consistía	en	afirmar	que	la	razón	por	la	que	el	Señor	tenía	la	capacidad	

de	expulsar	demonios	era	porque	trabajaba	en	colusión	o	confabulación	con	el	 jefe	
de	los	demonios.	

e. La	palabra	príncipe	literalmente	se	refiere	al	individuo	más	importante	o	con	mayor	
autoridad.	Los	fariseos	lo	denominan	Beelzebú.		

f. Pero,	¿Quién	es	Beelzebú?	
• La	 palabra	 venía	 del	 arameíco	 y	 era	 un	 título	 que	 se	 usaba	 en	 el	 Antiguo	

Testamento	para	referirse	a	satanás.		
• La	palabra	era	compuesta	de	dos	términos,	Baal	–	Señor	y	Zeboul	–	Moscas.	El	

significado	entonces	era	Señor	de	las	moscas	o	del	desperdicio.		
• Era	el	nombre	que	se	le	daba	al	dios	que	los	filisteos	habían	adoptado	al	llegar	a	

la	tierra	de	Canaán.	
• Nosotros	podemos	relacionarnos	con	 lo	molesto	e	 inconveniente	de	 las	moscas	

alrededor	de	nuestra	comida	y	almacenamiento	de	recursos	pero	dicen	que	una	
plaga	de	moscas	en	un	país	del	medio	oriente	es	algo	de	pesadillas.		

• Claramente	 el	 término	 era	 usado	 para	 referirse	 al	 líder	 de	 la	 actividad	
demoniaca.	Algunos	presentan	un	conflicto	acerca	de	si	está	hablando	del	diablo	
o	del	líder	de	las	huestes	demoniacas	en	la	zona	de	Galilea.		



• Me	inclino	por	pensar	que	se	referían	al	diablo.		
	

g. Básicamente,	 la	 forma	en	que	 los	 fariseos	querían	 invalidar	el	poder	que	el	pueblo	
acababa	de	ver	era	acusándolo	de	estar	trabajando	bajo	la	autoridad	del	diablo.		
	

3. Segunda	acusación,	una	señal	(16)	
a. Pero	 no	 era	 la	 única	 acusación.	 Otros	 se	 inclinaba	 por	 otro	 acercamiento,	 tal	 vez	

pensando	que	no	era	muy	sensata	la	acusación	acerca	de	trabajar	bajo	la	influencia	
de	satanás.		

b. La	 otra	 acusación	 tenía	 el	 propósito	 de	 poner	 bajo	 prueba	 su	mesianismo	 ya	 que	
había	 otras	 personas	 que	 también	 realizaban	 supuestas	 liberaciones	 o	 también	
llamados	“exorcismos”.		

c. Los	fariseos	querían	decir	que	las	obras	del	Señor	no	eran	suficiente	señal	de	que	Él	
realmente	era	el	Mesías.		

d. ¿Qué	 otra	 señal	 podía	 ofrecer	 el	 Señor	 como	 prueba	 de	 que	 era	 realmente	 el	
Mesías?	

	
B. Primera	respuesta	(17	–	20)	

1. Reino	dividido	(17	–	18)	
a. El	Señor	responde	enfrentando	cada	acusación	en	su	orden.		
b. Lo	 primero	 que	 enfrenta	 es	 la	 acusación	 de	 que	 actuaba	 bajo	 la	 influencia	 y	

autoridad	de	satanás.		
c. En	 medio	 de	 su	 respuesta	 el	 Señor	 nos	 da	 un	 principio	 básico	 y	 sumamente	

importante,	la	división	interna	es	lo	que	destruye	una	nación	y	una	familia.		
d. Si	algo	deberíamos	cuidar	es	la	unidad,	pero	no	se	refiere	a	unidad	de	gustos	o	que	

no	pueda	haber	diferencia	de	ideas	sino	a	unidad	en	propósito.	
e. Si	el	propósito	de	todos	en	 la	nación	o	en	el	hogar	no	es	el	mismo	entonces	habrá	

división.		
f. El	propósito	del	diablo	es	destruir	la	obra	de	Dios	en	la	tierra	y	el	propósito	del	Hijo	

del	Hombre	era	introducir	el	reino	de	Dios	en	la	tierra	y	destruir	las	obras	del	diablo,	
¿por	qué	el	diablo	le	daría	autoridad?	

g. Si	 el	 propósito	 de	 ambos	 era	 opuesto	 no	 tendría	 sentido	 que	 el	 diablo	 le	 diera	
autoridad	al	Señor.		

h. Es	lo	mismo	que	está	sucediendo	en	nuestras	naciones	y	hogares,	cada	uno	hace	lo	
que	bien	le	parece	de	acuerdo	a	su	opinión	y	busca	sus	propios	propósitos.	Es	lo	que	
nos	está	destruyendo	como	sociedad.		

i. Cuando	 todos	 en	 el	 hogar	 tienen	 el	 mismo	 propósito,	 de	 honrar	 al	 Señor	 con	 sus	
vidas	 y	 que	 el	 nombre	 de	 Cristo	 sea	 glorificado,	 podrán	 tener	 diferentes	 formas	 o	
ideas	de	cómo	hacerlo	pero	se	cuidarán	unos	a	otros.		

j. La	 lógica	 que	 el	 Señor	 usa	 es	 ¿por	 qué	 enviaría	 el	 jefe	 de	 los	 demonios	 a	 ser	
derrotados?	No	tiene	sentido.	



k. Notemos	que	el	Señor	hace	uso	del	término	reino	para	referirse	al	obrar	de	satanás.	
Nos	 encontramos	 entonces	 que	 el	 Señor	 mismo	 presenta	 una	 lucha	 de	 reinos,	 se	
trata	de	una	guerra	espiritual.		
	

2. ¿Y	vuestros	hijos?	(19)	
a. Ahora	 el	 Señor	 cuestiona	 a	 los	 fariseos	 y	 escribas,	 ya	 que	 algunos	 de	 ellos	 eran	

conocidos	 por	 tener	 escuelas	 de	 exorcismos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 “expulsaban”	
demonios.		

b. Claramente	no	podían	hacerlo	pero	el	Señor	les	cuestiona	acerca	de	entonces	porqué	
lo	hacían,	¿sería	que	habían	recibido	la	autoridad	del	diablo	también?	

c. El	 Señor	 les	 muestra	 que	 ellos	 mismos	 están	 divididos	 pues	 al	 acusar	 al	 Señor	
estaban	 acusando	 a	 los	 exorcistas	 judíos,	 por	 eso	 les	 dice,	 “ellos	 los	 juzgarán”.	
¿Estaban	 acaso	 implicando	 que	 los	 exorcistas	 de	 sus	 escuelas	 estaban	 obrando	 a	
nombre	de	satanás?	
	

3. ¿Y	si	es	por	el	poder	de	Dios?	(20)	
a. De	esa	manera	el	Señor	expone	que	sólo	quedan	dos	opciones.	¿Es	el	diablo	quien	

está	destruyendo	su	propio	reino	y	estorbando	su	extensión	o	es	de	parte	de	Dios	de	
quien	viene	el	poder	para	liberar	de	la	opresión	de	satanás?	

b. La	expresión	“dedo	de	Dios”	era	un	 término	del	Antiguo	Testamento	que	 se	usaba	
para	referirse	al	poder	puro	que	surgía	de	la	mano	de	Dios.		

	
• Dios	como	creador	(Sal	8:3).	
• Dios	como	el	dador	de	la	revelación	(Éxodo	31:18;	Deuteronomio	9:10)	
• Dios	como	redentor,	la	plaga	que	produjo	la	liberación	de	Egipto	(Éxodo	8:19)	

	
c. Si	los	fariseos	aceptaban	que	existe	una	guerra	entre	el	reino	de	satanás	y	el	Reino	

de	Dios,	que	por	lo	tanto	no	tiene	sentido	que	satanás	busque	destruirse	así	mismo	
entonces	 eso	 significa	 que	 el	 Señor	 estaba	 obrando	 directamente	 por	 el	 poder	 del	
creador.		

d. Esto	significaría	entonces	que	el	Señor	venía	como	el	representante	del	Reino	de	Dios	
en	la	tierra	quitando	influencia	al	reino	de	satanás.		

	
C. Parábola	(21	–	23)	

1. Un	hombre	fuerte	(21	–	22)	
a. El	Señor	continúa	haciendo	uso	de	una	parábola	de	guerra.	
b. Para	 poder	 entender	 mucho	 mejor	 la	 parábola	 es	 bueno	 tener	 un	 poco	 de	

conocimiento	de	detalles	culturales	de	la	época.		
c. En	 aquella	 época	 había	 reyes	 y	 emperadores	 de	 grandes	 porciones	 de	 tierra	 pero	

ellos	gobernaban	sobre	pequeños	reinos.		



d. Se	 conoce	 una	 dinastía	 como	 una	 familia	 que	 pasa	 el	 reino	 de	 generación	 en	
generación	 al	 menos	 en	 tres	 ocasiones	 pero	 constantemente	 había	 cambios	 de	
dinastías	porque	el	concepto	de	rey	había	surgido	del	concepto	de	un	LUGAL.	

e. El	concepto	más	antiguo	de	rey	venía	este	término	que	en	lenguas	semíticas	significa	
“hombre	fuerte”.	

f. Los	reyes	eran	elegidos	entre	los	hombres	más	fuertes,	el	que	nadie	podía	vencer	se	
establecía	en	el	poder	hasta	que	surgía	alguien	más	fuerte.		

g. El	 Señor	 continúa	 presentando	 el	 conflicto	 entre	 estos	 dos	 reinos,	 que	 tienen	 dos	
propósitos	contrarios.		

h. El	diablo	había	estado	actuando	en	Galilea	como	el	hombre	fuerte,	extendiendo	su	
reino	pero	ahora	venía	quien	es	más	fuerte	que	él	para	quitarle	lo	que	había	logrado.		

i. Lo	primero	que	el	Señor	estaba	haciendo	era	darle	libertad	a	los	cautivos,	a	aquellos	
que	había	sido	afectados	por	el	poder	del	diablo.		
	

2. El	lado	correcto	(23)	
a. Ahora	 el	 Señor	 empieza	 lanzando	 el	 reto.	 Él	 venía	 trayendo	 el	 Reino	 de	 Dios,	

quitando	fuerza	al	reino	de	satanás	y	liberando	a	los	cautivos.		
b. Eso	significa	que	aquellos	que	actuaban	lejos	de	él	desperdiciaban	sus	fuerzas.		
c. Es	Cristo	el	único	más	fuerte	así	que	el	ser	humano	debe	decidir	en	qué	reino	quiere	

estar.		
d. Intentar	 enfrentar	 el	 reino	 de	 satanás,	 estando	 esclavo	 desde	 adentro	 es	

desperdiciar.	Tiene	que	ser	bajo	los	beneficios	de	aquel	que	es	más	fuerte	que	él.		
e. Permanecer	ignorantes	del	conflicto	espiritual	que	existe	nos	pone	en	un	lugar	en	el	

que	desperdiciamos	nuestra	vida	y	nuestros	recursos.		
	

II. El	peligro	ignorado	(24	–	28)	
(Mt.	 12.43-45)	 24	Cuando	 el	 espíritu	 inmundo	 sale	 del	 hombre,	 anda	 por	 lugares	 secos,	 buscando	
reposo;	 y	 no	 hallándolo,	 dice:	 Volveré	 a	 mi	 casa	 de	 donde	 salí.	 25	Y	 cuando	 llega,	 la	 halla	 barrida	 y	
adornada.	26	Entonces	va,	y	toma	otros	siete	espíritus	peores	que	él;	y	entrados,	moran	allí;	y	el	postrer	
estado	de	aquel	hombre	viene	a	ser	peor	que	el	primero.		
27	Mientras	él	decía	estas	cosas,	una	mujer	de	entre	la	multitud	levantó	la	voz	y	le	dijo:	Bienaventurado	
el	 vientre	que	 te	 trajo,	 y	 los	 senos	que	mamaste.	28	Y	él	dijo:	Antes	bienaventurados	 los	que	oyen	 la	
palabra	de	Dios,	y	la	guardan.	
	

A. Parábola	(24	–	26)	
1. Un	espíritu	expulsado	(24)	

a. El	Señor	ahora	hace	mención	de	 lo	que	sucede	cuando	un	espíritu	 inmundo	sale	de	
un	hombre.		

b. Pero	debemos	 leer	y	entender	este	pasaje	a	 la	 luz	de	su	contexto.	Más	que	darnos	
una	fórmula	de	 la	obra	espiritual	de	 los	demonios	 lo	que	el	Señor	está	haciendo	es	
llamando	la	atención	de	sus	oyente	israelitas.		



c. Uniendo	su	parábola	anterior	con	esta	el	Señor	hace	referencia	acerca	de	qué	sucede	
si	el	hombre	fuerte	es	derrotado	y	pierde	lo	que	tiene	pero	al	regresar	encuentra	que	
nadie	 ha	 tomado	 autoridad	 sobre	 esa	 vida	 entonces	 regresa	 con	 una	 plenitud	 de	
poder	maligno	para	tomar	posesión.		
	

2. Una	casa	vacía	(25)	
a. Pero	 surge	 la	 pregunta,	 ¿de	 quién	 es	 la	 responsabilidad	 de	 que	 la	 casa	 no	 quede	

vacía?		
b. El	Señor	está	llamando	la	atención	del	pueblo	a	que	observen	como	el	reino	de	Dios	

se	acerca	destruyendo	las	obras	de	satanás	y	que	no	es	suficiente	con	maravillarse	
sino	que	es	necesario	someterse	al	Reino	de	Dios.	

c. El	conflicto	es	real	y	muchos	son	testigos	del	poder	de	Dios	tan	sólo	maravillándose	
pero	sin	arrepentirse.	

d. No	existe	un	estado	neutral	en	este	conflicto	y	es	necesario	tomar	una	posición.		
e. Dios	 es	 absolutamente	 soberano	 pero	 le	 hace	 un	 llamado	 al	 ser	 humano	 a	

arrepentirse	de	su	pecado	y	rendirse	ante	la	autoridad	de	Jesús	como	rey.		
	

3. Un	peor	estado	(26)	
a. El	mensaje	es	claro,	una	nación	que	sólo	se	maravilla	de	ver	el	poder	de	Dios	sobre	el	

enemigo	pero	nunca	se	pone	bajo	la	autoridad	del	reino	de	Dios	simplemente	queda	
a	merced	del	poder	maligno	del	diablo	que	vendrá	con	más	fuerza	a	destruir.		

b. La	 idea	de	simplemente	ser	beneficiado	por	el	poder	de	Dios	sin	estar	dispuestos	a	
someterse	a	la	autoridad	del	hijo	es	lo	más	peligroso	que	alguien	pueda	hacer.	

c. Pero	es	necesario,	antes	de	continuar	aclarar	que	no	solamente	se	refiere	el	Señor	a	
la	 posesión	 demoniaca	 sino	 a	 todo	 el	 obrar	 del	 diablo,	 esto	 es	 lo	 que	 Él	 vino	 a	
destruir.	

d. La	Biblia	no	solamente	hace	referencia	a	la	posesión	como	la	única	obra	de	satanás,		
	

• El	diablo	arrebata	la	palabra	de	Dios	de	los	que	escuchan	emocionalmente.	
Mateo	13:19		

• El	diablo	es	padre	de	los	que	se	oponen	al	Evangelio.	Juan	8:44;	Hechos	13:10;	1	
Juan	3:8,	10		

• El	diablo	usa	al	incrédulo	para	estorbar	el	evangelio.	Hechos	13:8–10		
• El	diablo	mantiene		cautivos	a	los	que	no	creen.	Hechos	26:18;	Col	1:13		
• El	diablo	ciega	espiritualmente	al	ser	humano.	2	Corintios	4:4		
• El	diablo	obra	en	el	mundo	a	través	del	incrédulo.	Efesios	2:2		
• El	diablo	pone	oposición	a	la	iglesia	de	Cristo.		Apocalipsis	2:13		

	
B. Alabanza	vacía	(27	–	28)	

1. Una	mujer	habla	(27)	
a. Mientras	el	Señor	habla	una	mujer	levanta	la	voz.		



b. Esta	mujer	entiende	perfectamente	que	el	Señor	está	diciendo	que	Él	es	el	Mesías.	Él	
es	el	rey	que	le	quita	el	poder	al	diablo,	que	da	libertad	a	los	cautivos	y	por	eso	lanza	
una	expresión.		

c. Tal	vez	para	nosotros	es	una	expresión	extraña	pero	muy	común	en	esa	época	para	
exaltar	la	grandeza	de	alguien.		

d. Alabar	el	privilegio	de	una	madre	al	dar	a	luz	un	hijo	prominente	en	la	sociedad.		
e. Muchas	mujeres	soñaban	con	el	poder	ser	la	madre	del	Mesías	prometido.		
f. Esta	mujer	usa	esta	expresión	para	decir,	“que	 felicidad,	que	gozo,	que	privilegio	y		

que	bendición	poder	haber	sido	tu	madre”.	
g. Es	fácil	 juzgar	a	la	mujer	pero	realmente	ella	está	entendiendo	lo	que	el	Señor	está	

diciendo	pero	se	queda	todavía	dentro	de	la	emoción.		
	

2. Una	aclaración	(28)	
a. Pero	 el	 Señor	 le	 responde	 a	 la	 mujer	 pues	 quiere	 que	 sus	 oyentes	 pasen	 de	 la	

emoción	y	el	entendimiento	intelectual	a	la	convicción	espiritual.		
b. La	 respuesta	 que	 el	 Señor	 busca	 en	 sus	 oyentes	 es	mucho	más	 profunda	 que	 una	

expresión	emotiva	o	un	entendimiento	racional	sino	un	quebrantamiento	espiritual.		
c. El	Señor	responde	a	la	mujer	dejándoles	saber	que	hay	más	felicidad,	más	gozo,	más	

privilegio	 y	 más	 bendición	 cuando	 al	 escuchar	 la	 revelación	 de	 Dios	 se	 decide	
someterse	a	ella.		

d. La	palabra	guardar	significa	obedecer	o	seguir.		
e. Que	 increíble	privilegio	que	el	Dios	del	universo	haya	decidido	revelarse	a	nosotros	

por	su	suprema	soberanía	y	nos	llame	a	seguirla.		
f. La	palabra	incluye	la	idea	de	tomar	la	decisión	de	someterse	para	obedecer.		

	
III. Mala	generación	(29	–	32)	

(Mt.	 12.38-42)	 29	Y	 apiñándose	 las	 multitudes,	 comenzó	 a	 decir:	 Esta	 generación	 es	 mala;	 demanda	
señal,	pero	 señal	 no	 le	 será	 dada,	 sino	 la	 señal	 de	 Jonás.	 30	Porque	 así	 como	 Jonás	 fue	 señal	 a	 los	
ninivitas,	también	lo	será	el	Hijo	del	Hombre	a	esta	generación.		
31	La	reina	del	Sur	se	levantará	en	el	juicio	con	los	hombres	de	esta	generación,	y	los	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.	32	Los	hombres	de	Nínive	se	levantarán	en	el	juicio	con	esta	generación,	y	la	condenarán;	porque	
a	la	predicación	de	Jonás	se	arrepintieron,	y	he	aquí	más	que	Jonás	en	este	lugar.	
	

A. Segunda	respuesta	(29	–	30)	
1. Mala	generación	(29)	

a. La	palabra	apiñarse	literalmente	se	refiere	a	reunirse.		
b. Mientras	más	personas	se	acercaban	y	buscaban	escucharle	el	Señor	decide	hablar	

de	la	segunda	acusación	que	le	habían	hecho.		
c. Los	 fariseos,	 para	 no	 aceptar	 el	 mesianismo	 de	 Cristo	 ante	 su	 manifestación	 de	

poder,	afirmaron	que	era	necesario	otra	señal.		
d. En	estos	cuatro	versos,	la	palabra	generación	aparece	una	vez	en	cada	uno.		



e. La	 palabra	 literalmente	 se	 refería	 a	 sus	 oyentes	 ya	 que	 se	 refiere	 a	 un	 grupo	 de	
personas	que	comparten	el	mismo	tiempo	de	vida.		

f. La	palabra	señal	también	se	repite	cuatro	veces	y	se	usaba	para	referirse	a	un	acto	
milagroso	especial.		

g. La	palabra	demandar	realmente	se	refiere	a	la	idea	de	buscar	con	intensidad.		
h. El	 Señor,	 claramente,	 no	 tenía	 miedo	 de	 confrontar	 a	 sus	 oyentes	 aunque	 esto	

pudiera	ser	incómodo	de	escuchar	o	incluso	ofensivo	para	algunos.		
i. Cuando	se	acercaba	más	gente	el	Señor	les	dice,	“uds	son	un	grupo	de	personas	con	

un	corazón	moralmente	malo	pues	siguen	buscando	una	señal,	pero	no	se	les	dará	lo	
que	buscan”.		

j. No	es	que	Dios	no	les	hubiera	dado	señales,	de	hecho	se	les	había	dado	todas	las	que	
habían	sido	anunciadas	por	los	profetas	pero	no	eran	suficiente	para	ellos.		

k. ¿Qué	más	era	necesario	que	el	Señor	hiciera	para	mostrarles	quién	era?	El	problema	
no	era	la	falta	de	señales	sino	su	mal	corazón.		

l. Si	yo	hoy	he	escuchado	que	Jesús	es	rey	y	salvador	pero	no	hay	gozo	ni	libertad	en	mi	
corazón	el	problema	es	mi	malvado	corazón	no	la	falta	de	revelación.	

m. ¿Qué	más	tiene	que	hacer	Él?	
n. El	Señor	habla	de	que	la	más	grande	señal	sería	la	señal	de	Jonás	

	
2. Señal	de	Jonás	(30)	

a. ¿A	qué	se	refiere	el	Señor	con	la	señal	de	Jonás?	
b. Para	 muchos	 se	 refiere	 a	 los	 tres	 días	 que	 pasó	 Jonás	 en	 el	 vientre	 del	 pez	 pero	

probablemente	no	 solamente	 se	 refiere	 a	 esto	 ya	que	más	adelante	 volverá	hacer	
énfasis	en	la	reacción	de	los	ninivitas.		

c. Aunque	Jonás	no	murió	totalmente	y	resucitó	a	los	ojos	de	sus	oyentes	lo	que	había	
sucedido	 era	 que	 había	 regresado	 de	 una	 muerte	 segura	 y	 había	 llamado	 al	
arrepentimiento	a	un	pueblo	malvado.		

d. Así	 que	 el	 Señor	 no	 solamente	 se	 refiere	 al	 tiempo	 de	 Jonás	 en	 el	 vientre	 de	 la	
criatura	marina	sino	a	su	sencillo	llamado	al	arrepentimiento.		

e. La	señal	que	se	les	daría	era	la	de	un	hombre	que	regresaba	de	la	muerte	triunfante	
haciendo	un	llamado	claro	y	simple	al	arrepentimiento.		

f. Esa	era	la	señal	que	se	le	daba	a	la	nación	de	Israel.		
g. Un	pueblo	de	mal	corazón	no	necesita	señales	sino	el	llamado	al	arrepentimiento	de	

parte	de	un	hombre	que	venció	la	muerte	para	siempre.		
h. Por	eso	el	Señor	dirá	más	adelante	“he	aquí	más	que	Jonás	en	este	lugar”.	
	

B. Dos	acusadores	(31	–	32)	
1. La	reina	del	Sur	(31)	

a. Recordemos	que	Lucas	es	el	único	de	los	evangelistas	que	no	es	judío	y	es	quien	más	
nos	presenta	el	mesianismo	del	Señor	enfocado,	no	solamente	para	la	casa	de	Israel	
sino	para	toda	la	humanidad.	



b. Estos	 dos	 versos	 solamente	 nos	 confirma	 el	 propósito	 del	 Señor	 con	 este	
enfrentamiento	 con	 los	 fariseos.	 Confrontar	 a	 Israel	 con	 la	 necesidad	 de	 ponerse	
bajo	la	autoridad	del	Mesías	Rey	entendiendo	que	el	conflicto	es	de	índole	espiritual	
y	no	material.	 Jesús	había	venido	 trayendo	el	Reino	de	Dios	no	el	 reino	de	 Israel	 y	
tenían	que	ponerse	bajo	su	autoridad	para	poder	vender	el	reino	de	maldad.		

c. Que	pudiéramos	entender	que	el	Señor	no	vino	para	redimir	nuestro	reino	sino	para	
rescatarnos	a	Su	Reino.		

d. Ahora	el	Señor	toma	como	referencia	lo	ocurrido	durante	el	reinado	de	Salomón.	(1	
Reyes	10	y	2	Crónicas	9)	

e. Mucho	se	discute	acerca	de	quién	era	esta	mujer.	Sabá	era	una	tierra	ubicada	en	la	
península	 de	 Arabia	 pero	muchos	 la	 identifican	más	 como	 la	 reina	 de	 Etiopía,	 en	
África.		

f. Lo	que	es	claro	es	que	después	de	escuchar	del	reinado	de	Salomón	vino	a	verlo	con	
sus	propios	ojos	y	al	maravillarse	reconoció	que	el	Dios	de	Israel	era	real	y	solamente	
Él	le	había	bendecido.		

g. Las	palabras	de	esta	mujer	pagana	fueron,		
	

Jehová	tu	Dios	sea	bendito,	que	se	agradó	de	ti	para	ponerte	en	el	trono	de	Israel;	
porque	Jehová	ha	amado	siempre	a	Israel,	te	ha	puesto	por	rey,	para	que	hagas	

derecho	y	justicia.	
1	Reyes	10.9	

	
h. Por	otro	lado,	los	israelitas	habían	visto	más	sabiduría,	más	poder	y	más	autoridad	

que	esta	mujer	pero	no	reconocían	que	el	Señor	era	el	Rey	prometido.		
	

2. Nínive	(32)	
a. Una	vez	más,	haciendo	referencia	a	Jonás,	el	Señor	habla	de	los	ninivitas.		
b. Pocos	pueblos	pueden	ser	mencionados	como	más	crueles,	malvados	y	paganos	que	

los	 ninivitas	 asirios	 pero	 sin	 embargo	 con	 la	 simple	 predicación	 de	 un	 profeta	
orgulloso	y	amargado	se	habían	arrepentido	totalmente.		

c. Los	 israelitas,	que	se	ufanaban	de	ser	el	pueblo	de	Dios	y	aunque	el	mismo	Hijo	de	
Dios	los	llamaba	a	arrepentimiento,	amándoles,	mostrándoles	señales	de	la	libertad	
que	traía	sobre	su	verdadero	enemigo	aún	así	no	procedían	a	arrepentimiento.		

	
Conclusión	

1. El	 creyente	no	puede	permanecer	 ignorante	o	desinteresado	del	 conflicto	 espiritual	que	existe.	
Hay	una	guerra	espiritual	y	afecta	todo	lo	que	somos	y	hacemos.	

2. No	basta	con	asombrarnos	con	el	poder	del	Rey	Mesías,	es	necesario	marchar	en	obediencia	tras	
de	Él.	

3. Las	 señales	nos	quitan	 las	 excusas	para	no	 creer	pero	es	 el	 arrepentimiento	el	 que	doblega	el	
corazón	endurecido	ante	la	gracia	derramada	por	el	Mesías.	

	


