12 - MARCOS 3:20-30
En el estudio anterior hemos visto como la gente venia a Jesús desde muy lejos y aun desde
ciudades no judías. En ocasiones tenían que caminar hasta 30 hs, esto quiere decir que estaban
de viaje por lo menos tres días.
El ministerio de Jesús se había extendido mucho y necesitaba el apoyo de sus discípulos para
lograr hacer el trabajo.
Después lo encontramos a Jesús llamando a doce discípulos para estar con Él, para enviarlos a
predicar y para darles autoridad para sanar y liberar de espíritus inmundos.
Esto era un llamado para una tarea específica y preguntábamos si Dios ya había llamado a
alguno de entre nosotros para alguna tarea más específica.
LEAN MARCOS 3:20-30
20¿Dónde estaba Jesús?
Jesús estaba en casa, o sea que estaba en la casa en Capernaum donde vivía.
¿Qué pasó cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa?
Cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba de nuevo en su casa, se juntaron para estar con
Él.
¿Qué problema se presentó para Jesús y sus discípulos a causa de la mucha gente?
Había tanta gente que Jesús y sus discípulos ni podían tomarse un momento para comer.
21Cuando en este versículo habla de los suyos se refiere a su familia, o sea su madre y sus
hermanos (Mr 3:31).
¿Qué quisieron hacer los miembros de la familia de Jesús con él?
Los miembros de la familia de Jesús vinieron para prenderle porque decían: "Está fuera de sí."
¿Qué les hizo pensar que Jesús estaba fuera de sí?
Sin duda ellos veían como el hijo del carpintero de repente estaba tan involucrado con la gente
que aun tenia problema de tomarse el tiempo para comer. Además supieron que los líderes
religiosos estaban decidiendo que estaba mal lo que estaba haciendo. Los líderes religiosos
estaban poniendo en duda el origen del poder que actuaba a través de Jesús. Esto ponía en
peligro su vida.
Es interesante observar que su Madre Maria participó de esta confusión de sus familiares.
22¿De quiénes se escucha la opinión ahora?
Ahora se escucha la opinión de un grupo de escribas que habían venido de Jerusalén.
Es de resaltar que éstos hayan venido de Jerusalén (vea también Marcos 7:1). Sin duda llegaron
para hacer un estudio más especializado de lo que Jesús estaba enseñando, ya que los fariseos se
habían puesto de acuerdo con los herodianos (Marcos 3:6) para destruir a Jesús.
¿Cuál fue el diagnóstico de los escribas que habían llegado de Jerusalén?
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Los escribas que habían llegado de Jerusalén decían que Jesús estaba poseído por Beelzebú (uno
de los dioses principales de los filisteos). Decían que Jesús echaba a los demonios por mandato
del príncipe de los demonios.
Decían que Jesús actuaba por el poder del diablo mismo para hacer las obras que hacía.
23Frente a toda esta controversia, Jesús llama tanto al pueblo como a los escribas y les habla del
tema que ellos estaban tratando detrás de las espaldas de Jesús.
¿Cuál es la pregunta que Jesús les hace a ellos?
Jesús les pregunta: "¿Cómo es posible que Satanás eche fuera a Satanás?"
En muchas religiones se hace un esfuerzo por echar fuera los demonios. Este esfuerzo es
llamado generalmente “exorcismo” y tiene que ver con conjuros y ritos (1) .
Estos esfuerzos “exorsixtas” nunca liberan a la persona. A veces los liberan de los síntomas por
un tiempo y así la persona queda engañada (Jn 8:44). Pero dentro de algún tiempo aparecen otros
síntomas o aun los mismos y la persona vuelve a ir al brujo o curandero para que le saque el
síntoma. El problema de base nunca es arreglado. La Bíblia nunca usa la palabra “exorciszar”
para la liberación que da Jesús.
Los judíos también practicaban el exorcismo - vea: Hch 19:13, Lc 11:19.
Marcos 1:27
¿Qué era lo nuevo en Jesús en la manera de echar fuera los demonios?
Lo que les sorprendía a la gente era que Jesús los mandaba con autoridad y los espíritus
inmundos o demonios le obedecían saliendo. Jesús no necesitaba de largos ritos y
conjuros, sino decía una palabra de autoridad y ellos salían.
Marcos 16:17
¿Cómo se nos dice para actuar en el caso de un endemoniado?
Se nos dice para echarlo en el nombre de Jesús. A pesar de todo no debemos olvidar que
Jesús mismo nos advirtió que hay algunos demonios que solo salen con ayuno y oración
(Mateo 17:20-21). La autoridad está en el nombre de Jesús.
Esta autoridad solo es accesible para los que son de Cristo (Hch 19:13-16).
24-25
Jesús había preguntado como Satanás podría echar fuera a Satanás.
¿Qué afirmaciones hace Jesús en respuesta a su propia pregunta?
Jesús responde con dos comparaciones. Jesús dice que un reino o una casa que esta dividida
contra sí mismo no puede permanecer.
¿Cómo les parece que funciona esto en la familia y en la iglesia?
Esto es bueno comentarlo en el grupo.
También nosotros debemos cuidarnos de las divisiones. Cuando aparecen, hay que estar
sumamente cuidadoso para que sean solucionadas, para no producir divisiones y así romper lo
que hubo.
1

Pág. 1244-1245;Evangelisches Kirchen Lexikon; Erster Band; Kirchlich-Teologisches Handwörterbuch; Editorial
Vandenhoeck y Ruprecht, Göttingen.
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26¿Qué pasa con Satanás si se levanta contra sí mismo?
Si Satanás se levanta contra sí mismo ya se esta terminando a sí mismo. Así no puede seguir
adelante.
27¿Qué le es necesario al ladrón hacer, antes de poder robar los bienes de un hombre fuerte?
Antes de poder robar los bienes de un hombre fuerte el ladrón tiene que hacer algo para
deshacerse del hombre fuerte. Tiene que atarlo, encerrarlo, lograr que salga de su casa, etc.
Aquí estamos hablando del tema de echar fuera demonios.
¿Qué es lo que hay que hacer para sacarle al diablo lo que él considera suyo?
Para liberar a la persona hay que atar al demonio que la oprime.
Una vez atado el demonio uno lo puede echar afuera, liberando a la persona en el nombre de
Jesucristo. Si la persona no ha aceptado a Cristo aun como su Salvador y Señor, ahora es tiempo
que lo haga, para que la "casa limpiada" (Mateo 12:43-45) este ocupada por Cristo.
Es importante saber que ninguna persona ni nada en el mundo le pertenece legítimamente al
diablo. Todo lo que él tiene bajo su control lo tiene por engañar a los seres humanos que
tendrían que estar administrando toda la creación de Dios (Génesis 1:28-30). Toda la creación y
todo lo que hay en ella pertenece a Dios (Sal 24:2-3) y Él le da la administración a quien Él
quiere.
Jesús venció al diablo en la cruz y por esa victoria nos da también autoridad para echar fuera
demonios (Mr 16:17). Gracias a Dios por este poder, esta autoridad y la posibilidad de liberación
de las ataduras y opresiones de los demonios.
28Ahora Jesús tratará lo que los escribas estaban diciendo sobre lo que Él estaba haciendo.
¿Qué tipos de pecados les son perdonados a las personas?
Todo tipo de pecados son perdonados, sean blasfemias o pecados de todo tipo.
Blasfemia es "una acción injuriosa o irreverente contra Dios o sus representantes" 2 En el
Antiguo Testamento encontramos que la blasfemia contra el Nombre de Jehová es castigada con
la muerte (Levíticos 24:16).
29¿Qué nos dice referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Jesús nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. La persona que
comete este tipo de pecado es rea del juicio eterno.
"Reo" significa que merece castigo (3).
En el próximo versículo Jesús nos da una idea de lo que quiere decir con blasfemia contra el
Espíritu Santo.

2
3

Pág. 84; Diccionario Ilustrado de La Biblia; Editorial Caribe
Pág. 860;Nuevo Diccionario Español Ilustrado; Editorial Sopena
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30¿Por qué Jesús les habló del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Jesús les habló del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos decían que Jesús
tenia un espíritu inmundo.
En otras palabras podemos ver que Jesús los esta alertando de no llamar diabólico a algo que
viene de Dios, porque está cerca de una blasfemia contra el Espíritu Santo.
Lo que había pasado es que ellos estaban tan atados a sus tradiciones y reglas derivadas que ya
no podían ver la voluntad de Dios. Y como Jesús no estaba cumpliendo con algunas de sus
reglas y tradiciones, ellos concluían que solo lo podía hacer por estar poseído por un espíritu
inmundo.
De manera que podemos ver que la blasfemia contra el Espíritu Santo es llamar diabólico algo
que es de Dios.
Por eso debemos estar muy cuidadosos para tildar algo de diabólico, para solo hacerlo cuando
sea así. En caso de dudas es mejor mencionar la duda.
Aquí algunas características que nos pueden ayudar a discernir entre un espíritu inmundo
y el Espíritu de Dios.
1 Juan 4:2-3
¿Cómo se conoce la diferencia entre un espíritu inmundo y el Espíritu de Dios?
El espíritu inmundo no confesará que Jesús haya venido en carne.
Esto significa que los espíritus inmundos no les gusta hablar de Jesús como verdadera persona.
Ellos siempre trataran de hacerles pensar a las personas que Jesús fue un superhombre, porque
fue Dios, etc., o van hacer un esfuerzo por hacerles pensar a la gente que Jesús no era el Cristo,
que Jesús no era Jesucristo, o sea que no era Dios-hijo manifestado en carne (Jn 1:14).
Jesús, mientras que estuvo en la tierra se limitó a vivir en la limitación de un ser humano, al
nivel de los poderes que Dios pone a disposición de nosotros, los seres humanos.
1 Corintios 12:3
¿Cuáles son los dos principios que Pablo nos da aquí para reconocer la influencia del
Espíritu de Dios y la influencia del espíritu inmundo?
Pablo nos muestra que
1-nadie que habla por el Espíritu de Dios va a llamar anatema a Jesucristo.
Anatema - significa echar una maldición( 4). De manera que nadie que habla por el
Espíritu de Dios va a maldecir a Jesucristo.
2-nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A los espíritus inmundos no
les gusta para nada que la persona confiese que Jesús es el Señor. Por eso personas
endemoniadas a menudo no pueden orar con libertad y les cuesta afirmar que Jesús sea su
Señor personal, muchas veces ni pueden pronunciar la palabra Jesucristo.
Romanos 8:5
¿En qué piensan los que son del Espíritu de Dios?
Los que son del Espíritu de Dios piensan en las cosas del Espíritu.
De manera que podemos ver cuando una persona carnal solo está preocupada en las cosas que
satisfacen los deseos del cuerpo o los deseos materiales, ésta persona se está alejando de Dios
(Romanos 8:5-10).
4

Pág. 30; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Cribe
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Gálatas 5:19-21
Lean la lista de los frutos de la carne y sus deseos para comentarla.
A veces encontramos aun en nuestras vidas pequeñas partes de esta lista. Esto nos muestra que
nos falta crecer en Dios y ser purificado por Él.
Gálatas 5:22-23
¿Quién produce los frutos enumerados en esta lista?
Las cosas enumeradas en esta lista las produce el Espíritu Santo.
Lean la lista para comentarla y ver algunas diferencias con la lista anterior.
CONCLUSION
En este estudio hemos visto que debemos ser sumamente cuidadosos en llamar algo diabólico.
Aun cuando no estemos de acuerdo con algo, aun no lo necesitamos denominar diabólico.
Pero habrá situaciones que claramente son diabólicas y hemos visto algunos principios para
discernirlos.
También hemos visto que el diablo no se echa fuera a sí mismo. En algunos casos saca los
síntomas, engañando así a la gente.
Jesús libera a las personas de los demonios por la palabra de autoridad y nosotros estamos
llamados a hacer lo mismo en el nombre de Jesús. Para eso nos cubrimos con la sangre de Jesús
y en algunos casos será mejor llamar a una persona más experimentada.
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