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LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
Quiero mencionarles que este relato se encuentra en tres evangelios
Mateo, Marcos y Lucas
Nuestro estudio estará basado mayormente en la narración de Mateo, pero en
momentos usaremos pasajes de los otros dos sobre el mismo evento para una mayor
comprensión
Vamos a tener la siguiente lectura Mateo 12.22-37
Mat 12:30 El que no es conmigo, contra mí es;(J) y el que conmigo no recoge, desparrama.
Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas
la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Mat 12:32 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.
G988
βλασφημία
BLASFEMÍA
de G989; vilipendio (específicamente contra Dios):- blasfemia, maldición, maledicencia.
vilipendio
(De vilipendiar).
1. m. Desprecio, falta de estima, denigración de alguien o algo.
maledicencia
(Del lat. maledicentia).
1. f. Acción o hábito de maldecir (denigrar).
difamar
(Del lat. diffamare).
1. tr. Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y
fama.
2. tr. Poner algo en bajo concepto y estima.
3. tr. ant. divulgar.
¿De quién estaban hablando mal, a quien estaban denigrando, desacreditando?
¿Por qué Cristo hablo sobre esto?
Podemos resaltar los siguientes puntos en estos versículos:
AL QUE HABLE (blasfemar: hablar mal, denigrar, desacreditar)
1. Contra el Hijo del Hombre le será perdonado
2. Contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
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En primer lugar podemos ver claramente que NO está diciendo que podemos blasfemar contra el
Padre y el Hijo de Dios, menos contra el Espíritu Santo, lo menciono porque los “pastores”,
“los dirigentes” hacen tales declaraciones, cuando las Escrituras no lo hacen, induciendo así a las
personas primeramente a creer que pueden blasfemar contra Dios Padre y Dios Hijo, y quizá hasta
haciendo creer, que el tercer dios al que ellos hacen referencia es superior al mismo Padre y su Hijo,
sin darse cuenta que es la peor declaración que se pueda hacer. Y carece de la revelación de las
Escrituras.
Ejemplo de ello tengo aquí a la mano la siguiente declaración
Dr. Aecio Caïrus (director del programa de doctorado en el Seminario Teológico de la Adventist
International Institute of Advanced Studies (AIIAS). Instituto Internacional Adventista de Estudios
Avanzados
¿Cómo es que toda blasfemia es perdonada, incluso si es dirigida contra el Hijo, pero no si es
dirigida contra el Espíritu Santo (Mat. 12:31, 32)? ¿Es perdonable una blasfemia dirigida contra el
Padre? Si no es perdonable, ¿por qué decir que todas son perdonables menos la dirigida contra el
Espíritu? En tal caso habría que decir más bien que sólo la blasfemia contra el Hijo es perdonable.
FUENTE: http://doctrinadeladeidad.wordpress.com/2009/05/28/el-espiritu-santo-%C2%BFesuna-influencia-impersonal/
ERA ESA LA ENSEÑANZA DE JESÚS, QUE SE PUEDE BLASFEMAR CONTRA EL PADRE,
CONTRA EL HIJO DE DIOS. NO MI HERMANO, NO ERA ESA LA ENSEÑANZA
Mejor un rey pagano que llego a tener un conocimiento de Dios hizo la siguiente declaración:
Dan 3:28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto
del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. (29) Por
lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto no
hay dios que pueda librar como éste.
Las Escrituras nos hablan de conocer e insistir en conocer a Dios, y alabarlo, no de maldecirlo como
están enseñando desde los pulpitos, con la falsa profecía.
Nuevamente cuando Cristo hablo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, jamás hizo mención o
aludió que se puede blasfemar contra Dios Padre o Dios Hijo.
Y Vamos a estudiar y entender que es lo que el Señor Jesús dio a conocer:
AL QUE HABLE
1. Contra el Hijo del Hombre le será perdonado
2. Contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
Pregunta:
NOTEMOS que Cristo no dijo al que hable contra mi le será perdonado. La pregunta es:
¿Quién es el Hijo del Hombre?, todos diremos es Cristo mismo.
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Ejemplos de la referencia al Hijo del Hombre:
Mar 14:60-64 Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? (61) Mas él callaba, y nada respondía. El
sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? (62) Y
Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo. (63) Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo:
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? (64) Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y
todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.(L)
Es interesante que los dirigentes religiosos acusaron a Cristo de blasfemia por declarar que era el
Hijo de Dios, del Bendito. Pero la pregunta cometió Cristo blasfemia, era o no era en
realidad el Hijo de Dios. Muchos dirán si, pero no se dan cuenta que con la enseñanza que abrazan
y defienden sin conocer, me refiero a la trinidad o unitarios niegan que Jesús sea en verdad el Hijo
real del Bendito, de Dios Padre.
A la pregunta que le hizo Caifás el sumo sacerdote, Cristo no dijo Yo soy y me veréis sentado a la
diestra del poder Dios, y viniendo en las nubes de los cielos. Dijo veréis al Hijo del Hombre.
El hablo de sí mismo como si fuera otra persona.
Otro ejemplo:
Mat 24:30-31 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo,(I) con poder y gran gloria. (31) Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Entonces Cristo habla de sí mismo como si fuera otra persona, algo muy característico en
Cristo Jesús.
EN NUESTRO ESTUDIO
¿Era de Cristo de quien estaban hablando mal?
Mat 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. (23) Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste
aquel Hijo de David? (24) Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.(I)
Por eso Él dijo:
AL QUE HABLE
1. Contra el Hijo del Hombre le será perdonado
2. Contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
CRISTO ESTA HABLANDO DE SI MISMO
Pero que estaba dando a conocer al decir el Hijo del Hombre
Y que estaba dando a conocer al decir el Espíritu Santo,
"Hijo del Hombre"
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Es la designación favorita de Jesús para sí mismo, y aparece más de 80 veces en los Evangelios.
El título destaca la realidad de su naturaleza humana, y lo entenderemos mejor mas
adelante.
Volvamos a leer:
Mat 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. (23) Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste
aquel Hijo de David? (24) Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Comienza en el contexto donde Cristo había sanado a una persona endemoniada, y Cristo con su
poder le había liberado, las personas estaban atónitas ante tal manifestación de poder. Pero los
dirigentes (que interesante, los dirigentes religiosos) acusaron de tal manifestación como hecha
por Beelzebú (Satanás).
Vamos a resaltar la pregunta que se asían:
1. ¿Será éste aquel Hijo de David? == / EL HIJO DEL HOMBRE
La acusación de los fariseos:
2. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios. Decían que tenia a Beelzebú / esto se relaciona con la
blasfemia contra el E.S.
¿Será éste aquel Hijo de David?
Hijo de David.
Es como si la gente hubiera dicho: “Este no puede ser el hijo de David, el Mesías. Posiblemente,
comprendieron que el Mesías de la profecía había de realizar los milagros que Cristo realizaba, pero
les resultaba difícil ver en Jesús, al parecer un hombre común (EL HIJO DEL HOMBRE), al
Mesías de la profecía.
Como lo registra Isaías:
Isa 53:1-2 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?(A) ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová?(B) (2) Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en
él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Las Escrituras registran la genealogía de Cristo.
Mat 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Los escritores del NT repetidas veces aplican el título “del linaje de David” a Cristo
Jua 7:42 ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era
David, ha de venir el Cristo?
Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la
carne,
Ahora bien que se entiende como Hijo de David, Hijo de Abraham, del linaje de David,
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Lo que Cristo dijo cuando cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre según la carne le
será perdonado. Se estaba refiriendo al que hable de su humanidad sin discernir su
divinidad Cristo Jesús el Hijo del Dios Viviente, dicho de otra manera, “cuando no saben lo
que hacen” les será perdonado.
AUNQUE LAS ESCRITURAS REGISTRAN QUE JESÚS ES HIJO DE DAVID O MAS BIEN DEL
LINAJE DE DAVID, PERO HAY UNA ACLARACIÓN COMO LO DICE PABLO SEGÙN LA CARNE
(SU HUMANIDAD).
Por eso encontramos la siguiente pregunta del mismo Seños Jesús:
Mat 22:41-45 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, (42) diciendo: ¿Qué pensáis
del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. (43) El les dijo: ¿Pues cómo David en el
Espíritu le llama Señor, diciendo:
(44) Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies? (45) Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Según la carne efectivamente era del linaje de David,
Pero en su DIVINIDAD ¿DE QUIEN ERA HIJO?
ERA HIJO DEL DIOS VIVIENTE / HIJO DEL BENDITO / EL HIJO DE DIOS
EL HIJO UNIGENITO / EL PRINCIPE DE LOS EJERCITO DE JEHOVA
Al hablar IGNORAMENTE de Jesús sin discernir su Gloria, hay perdón.
Ejemplo:
Mat 13:54-58 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? (55) ¿No es
éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón y Judas? (56) ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste
todas estas cosas? (57) Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin
honra, sino en su propia tierra y en su casa. (58) Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la
incredulidad de ellos.
Hch 3:14, 17-18 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida,(A) (15) y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de
lo cual nosotros somos testigos.
(17) Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros
gobernantes. (18) Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.
1Co 2:7-8 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, (8) la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Luc 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron
entre sí sus vestidos, echando suertes
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Todo lo que se hizo contra el Hijo del Hombre y todos nuestros pecados serán perdonados, todos
somos culpables, porque Cristo Jesús murió por los pecados de todos nosotros. Si los confesamos
encontraremos salvación, y debes saber que no hay salvación fuera de Cristo Jesús.
TENEMOS ENTONCES QUE: EL HIJO DEL HOMBRE, EL HIJO DE DAVID
SE REFIERE A SU HUMANIDAD (SEGÚN LA CARNE)
AHORA VEREMOS LA CONTRAPARTE:
1. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios.(I)
Esta parte es la que tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Vamos a ir al evangelio de Marcos donde veremos y entenderemos mejor, el porqué Cristo hablo
sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Mar 3:22 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.(B)
Mar 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,(C) sino que es reo de juicio eterno. (30) Porque ellos habían dicho:
Tiene espíritu inmundo.
Dentro del cuerpo de Cristo su humanidad, decían que había un espíritu inmundo. Cristo había
dicho que hablar contra el Hijo del Hombre (su humanidad sin discernir su divinidad), les seria
perdonado, pero vemos en Marcos, al decir que había dentro de él un espíritu inmundo eso
era una blasfemia. No estaban discerniendo su divinidad. Y no median las palabras que
hablaban.
Mat 12:32-37 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.(K) (33) 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.(L) (34) !!Generación de víboras!(M) ¿Cómo
podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la
boca.(N) (35) El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas. (36) Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. (37) Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado.
QUE TRISTE HERMANO OÍR DESDE LOS PULPITOS A HOMBRES ENSEÑANZADO QUE
PUEDEN BLASFEMAR CONTRA DIOS PADRE Y DIOS HIJO
COMO PUEDEN HABLAR LO BUENO SIENDO MALOS
QUE HABÍA DENTRO DEL CUERPO DE CRISTO, SU HUMANIDAD.
MIREMOS Y ENTENDAMOS POR LAS ESCRITURAS
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Jua 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era (estaba) con Dios (el Padre), y el Verbo
era Dios (ABSOLUTAMENTE IGUAL).
Jua 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
El Verbo se hizo carne, ¿Qué significa esto?:
1. Que DIOS HIJO se hizo carne, y
2. Habito entre nosotros
Juan 1.1 afirma la verdadera deidad de Cristo, y
Juan 1.14 afirma su verdadera humanidad.
1Ti 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria.
Cristo el Hijo de Dios Habitó.
”Puso su Morada” (BJ). Gr. sk’nóo, “acampó”, o “levantó tienda” entre nosotros (cf. DTG 15).
El Ser divino, el Hijo de Dios cubrió su divinidad con humanidad
Heb 10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Más me preparaste cuerpo.
Heb 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre.
Versión Peshita Español
Heb 10:5; 10 Por lo cual, al entrar Él al mundo, dijo: "EN SACRIFICIOS Y OFRENDAS NO TE
HAS COMPLACIDO; PERO ME HAS VESTIDO CON UN CUERPO;
Detrás de la apariencia visible a los hombres se encontraba el divino Hijo de Dios, el que es uno con
el Padre, de su misma naturaleza. Dios Hijo.
DTG 16, Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad; por su divinidad, se asía del
trono de Dios. Como Hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia; como Hijo de Dios,
nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte
Horeb diciendo: "YO SOY EL QUE SOY.... Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a
vosotros.'* Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo cuando vino "en semejanza
de los hombres," se declaró el YO SOY. El Niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios,
"manifestado en carne.'* Y a nosotros nos dice: " 'YO SOY el buen pastor." "YO SOY el pan
vivo." "YO SOY el camino, y la verdad, y la vida." "Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra." * " YO SOY la seguridad de toda promesa." "YO SOY; no tengáis miedo.'" "Dios con
nosotros" es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para
obedecer la ley del cielo.
Deseado de Todas las Gentes, Páginas 618, 619. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se
hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino.
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Cristo es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el
mismo sentido, con la excepción de que “no conoció pecado” (2Co_5:21).
Aunque originalmente Cristo era solo divino:
Flp 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, (6) el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, (7) sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; (8) y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
HAREMOS LA SIGUIENTE COMPARACIÓN SEGÚN FIL. 2.6-7:

DIVINO – Hijo de Dios
Igual a Dios, por lo tanto
DIOS HIJO
Forma de Dios
Igual a Dios

CRISTO
HUMANO – Hijo del Hombre
Igual a los hombres, por lo tanto
HOMBRE (Jesucristo Hombre)
Forma de siervo
Semejante a los hombres
En la condición de hombre.

Lo interesante de notar es que las dos naturalezas se unieron:
En él estaba corporalmente:
Col 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
sin embargo, “debía ser en todo semejante a sus hermanos” (Heb_2:17).
Heb 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
EL PODER DIVINO
Por el poder de su divinidad Cristo hacia los milagros, pero ellos HABLANDO MAL
acreditaron el poder divino de Cristo a Satanás / tremenda BLASFEMIA
COMO LA BLASFEMIA DE LA trinidad, que le adjudica la naturaleza divina de Cristo a otro ser
inexistente, con el titulo de Cristo, como los unitarios que igualmente. Niegan que el Padre
tenga un HIJO UNIGÉNITO Y QUE ESTE ES DIOS IGUALMENTE.
1. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios.(I)
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Y Cristo les había dicho
Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
Luc 11:20 Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros.
Nos habla del PODER DE DIOS Cristo uso el poder divino
Para llevar a cabo sus obras a favor de los hombres
SU PODER DIVINO
EJEMPLOS DE ELLO:
Luc 6:17-18 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y
de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que
había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; (18) y los que habían
sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. (19) Y toda la gente procuraba
tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.
Mar 5:25-41 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, (26) y había
sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le
iba peor, (27) cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. (28)
Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. (29) Y en seguida la fuente de su
sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. (30) Luego Jesús,
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿Quién ha tocado mis vestidos? (31) Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y
dices: ¿Quién me ha tocado? (32) Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. (33)
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se
postró delante de él, y le dijo toda la verdad. (34) Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en
paz, y queda sana de tu azote.
CRISTO LOS LIBERABA CON SU PODER / PODER SALÍA DE ÉL
Camino a Cristo 50, El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder;
Deseado de todas las gentes 312, El no dio oportunidad a que la superstición proclamase que
había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto
exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, cómo se había realizado
la curación.
ERA EL PODER DIVINO DE CRISTO OBRANDO A FAVOR DE LOS HOMBRES
(35) Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha
muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? (36) Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo
al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. (37) Y no permitió que le siguiese nadie sino
Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. (38) Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. (39) Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y
lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. (40) Y se burlaban de él. Mas él, echando
fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba
la niña. (41) Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es:
Niña, a ti te digo, levántate.
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CRISTO EN SU DIVINIDAD ES LA RESURRECIÓN Y LA VIDA
EN EL ESTA LA VIDA ETERNA
Otro ejemplo
Mar 1:21-27 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo,[a] entrando en la sinagoga, enseñaba.
(22) Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no
como los escribas.(G) (23) Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu
inmundo, que dio voces, (24) diciendo: !!Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has
venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. (25) Pero Jesús le reprendió, diciendo:
!!Cállate, y sal de él! (26) Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a
gran voz, salió de él. (27) Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus
inmundos, y le obedecen?
Mat 8:23-27 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. (24) Y he aquí que se levantó
en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. (25) Y vinieron
sus discípulos y le despertaron, diciendo: !!Señor, sálvanos, que perecemos! (26) El les dijo:
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al
mar; y se hizo grande bonanza. (27) Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es
éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?
DEDO DE DIOS también NOS RECUERDA
A la proclamación de Ley de Dios y escrita con SU DEDO.
La entrega de la ley en el Sinaí fue acompañada por una exhibición tremendamente impresionante
del poder y de la majestad de Dios. Nunca antes ni tampoco después ha contemplado el
mundo algo tan impresionante y aterrador.
Heb 12:18-21 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la
oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, (19) al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual
los que la oyeron rogaron que no se les hablase más,(G) (20) porque no podían soportar lo que se ordenaba:
Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo;(H) (21) y tan terrible era lo que
se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando;(I)
Deu 4:10-13 El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme
el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que
vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos; (11) y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el
monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad; (12) y habló Jehová
con vosotros de en medio del fuego;(C) oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz,
ninguna figura visteis. (13) Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez
mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.(D)

No tendrás otros dioses delante de mí….
Este Jehová Dios que escribió la ley con su dedo, es Cristo el Hijo de Dios
Si Dios permite en una oportunidad hablaremos más específicamente sobre este tema
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CONTINUANDO
Cristo el Verbo que es Dios, para ser mas especifico Dios Hijo, fue vestido con un cuerpo, su Padre
le preparo dicho cuerpo.
Cristo era Dios con nosotros, detrás de lo que los ojos humanos miraban físicamente, o sea la
humanidad de Cristo, se encontraba, la divinidad del Hijo de Dios, el Ser invisible.
Y los dirigentes religiosos inducían al pueblo a creer que Cristo tenía un espíritu inmundo, un
demonio, más bien el príncipe de los demonios, a Beelzebu.
Estamos entendiendo el porqué Cristo hablo de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
No olvidemos que DIOS Hijo SE HIZO CARNE / EL VERBO SE ENCARNO / SE VISTIO / SE
HIZO COMO UNO DE NOSOTROS
AHORA LO VEREMOS DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
Jua 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Que estaba detrás de la humanidad de Cristo su divinidad
(Dios hecho carne Juan 1.1, 14 / 1 Timoteo 3.16). Dios es Espíritu.
Mat 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la
blasfemia contra el Espíritu (DIOS el Ser divino) no les será perdonada.
Pero que Dios era, que Ser divino era:
DIOS HIJO EL QUE SE ENCARNO
Quiero volver a recordar lo de Nabucodonosor:
Dan 3:28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del
rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. (29) Por lo tanto,
decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac
y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto no hay dios que
pueda librar como éste.
QUE TRISTE ES QUE LOS DIRIGENTES DEL PUEBLO HABLEN QUE SE PUEDE BLASFEMAR
CONTRA DIOS PADRE Y DIOS HIJO. Cuando debería ALABAR A DIOS
Pero alguno dirá aquí está hablando el mismo Cristo acerca de su Padre.
Pero Cristo es Dios en el sentido absoluto, es igual a Dios su Padre
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Heb 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;
Heb 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
Biblia lenguaje sencillo
Heb 1:3 El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios, porque es igual a Dios en todo, y
con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Él logró que Dios nos perdonara
nuestros pecados, y después subió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Flp 2:5-6 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, (6) el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Estas citas nos dan a conocer que el Hijo de Dios es la copia exacta del Padre, la
imagen misma de su sustancia.
Dios Padre es Espíritu, igualmente Cristo que es Dios como su Padre, es también
Espíritu, sin olvidar que estamos hablando de 2 Seres: Dios Padre y Dios Hijo.
2Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Peshita
2Co 3:17 Porque el Señor mismo es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, hay
libertad.
CRISTO ESTABA HABLANDO DE SI MISMO: SU HUMANIDAD Y SU DIVINIDAD
COMO EL HIJO DEL HOMBRE, Y COMO EL ESPÍRITU SANTO
Cuando Cristo se encarno o se le vistió con un cuerpo, en verdad era el Espíritu
encarnado (el Verbo se hizo carne) o el Espíritu Hijo se había vestido como uno de
nosotros...
Miremos las siguientes declaraciones:
The Youth’s Instructor, December 20 par. 7 (YI 20-12-1900). Pensad en la humillación de Cristo.
Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el
pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las
tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad; un
espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. "Aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros", porque al hacer eso podía relacionarse con
los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán.
El Pacto Eterno, Capitulo 28, Pág. 91 "Jesús es el Consolador. "Si alguno ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo" (1 Juan 2:1). La palabra griega traducida
como "abogado", admite el significado de "defensor" o "consolador" (margen, R.V.). Así, cuando los
discípulos estaban apenados debido al anuncio que Jesús les había hecho de que los habría de
dejar, les dijo: "Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para

LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO www.centinelasdeladeidad.org
siempre: el Espíritu de verdad" (Juan 14:16 y 17). Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue, por así
decirlo, la encarnación del Espíritu; pero no quería que su obra se viera limitada, de forma que
dijo: "Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si
me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio"
(Juan 16:7 y 8).
Manuscript Releases Volume 14 p. 23 “Estorbado por la humanidad Cristo no podía estar en
cada lugar personalmente, por lo tanto para ventaja de ellos (los discípulos) Él debería
abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El
Espíritu Santo es Él mismo desvestido de su personalidad humana e independiente
de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu
Santo, como el Omnipresente.”
Por eso encontramos que el que se ofreció por nuestros pecados como ofrenda y
sacrificio fue El Espíritu Eterno que es el mismo Cristo el Hijo de Dios.
Heb 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo?
Cristo no podía ofrecerse a menos que tuviera
un cuerpo de carne y sangre como el nuestro:
Heb 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo, (15) y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre.
El Espíritu eterno que se ofreció asimismo es el Ser divino del Hijo de Dios / Dios Hijo,
Efe 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Al Espíritu Santo que se hace referencia es Al Señor Jesús mismo, a su divinidad, su Espíritu.
AL QUE HABLE
1. Contra el Hijo del Hombre (SU HUMANIDAD SIN DISCERNIR) le será perdonado
2. Contra el Espíritu Santo (SU DINIVDAD) no le será perdonado.
DTG 288, Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino,
podrían ser perdonados; porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y
arrepentirse.
El caminos a Cristo 24, La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento
genuino. San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas,
cuando dice: "A éste, Dios le ensalzó con su diestra para ser Príncipe y Salvador, a fin
de dar arrepentimiento a Israel, y remisión de pecados". (Hechos 5: 31) No podemos
arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que
podemos ser perdonados sin Cristo.
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Cristo es la fuente de todo buen impulso. El es el único que puede implantar en el corazón
enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia
pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón.
El caminos a Cristo 25-26, Es verdad que algunas veces los hombres se avergüenzan de sus caminos
pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son
atraídos a Cristo. Pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse, con un sincero deseo de hacer
el bien, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan
cuenta, obra sobre el alma, la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que
Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el
mandamiento despierta la conciencia. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado
en su alma se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman "¿Qué es el
pecado, para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios
todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que
tuviéramos vida eterna?".
El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo; pero si no se resiste será
atraído a Jesús; un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido
de sus pecados, que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios.
DTG 292 Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y
desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error.

El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o
hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la
evidencia (MS 30, 1890).

SERA CASUALIDAD QUE NUESTROS HERMANOS NOS LLAMEN,
COMO LLAMARON A JESÚS
Mat 10:24-25 El discípulo no es más que su maestro,(J) ni el siervo más que su señor.(K)
(25) Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia
llamaron Beelzebú,(L) ¿cuánto más a los de su casa?

CONCLUSIÓN:
NO HAY SALVACIÓN FUERA DE JESÚS
Hch 4:11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser
cabeza del ángulo.(A) (12) Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
NO HAY UN TERCER DIOS
EL ESPÍRITU SANTO ES CRISTO MISMO
DESVESTIDO DE SU PERSONALIDAD HUMANA E INDEPENDIENTE DE ELLA

