
 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 A. Los líderes religiosos de aquella época  
     quisieron de alguna manera explicar los 

     milagros de Jesús, diciendo que era el  
     diablo, quien le daba el poder para  
     efectuarlos. 

 B. Jesús resaltó la insensatez de aquel  
     argumento, diciendo que si él echaba los 
     demonios por el poder de Satanás, ¡entonces 

     Satanás estaría luchando consigo mismo!, el 
     hecho de que Jesús echara fuera los  

     demonios, es prueba de que él es más fuerte 
     que “el hombre fuerte” y capaz de librar a 
     quienes Satanás ha atado. 

 

DISCUSIÓN: 
I. ES IMPORTANTE ENTENDER LO QUE ES “LA 
BLASFEMIA” porque ellos habían dicho: “tiene 

espíritu inmundo” (v.30). 
 A. Blasfemia es decir algo en contra, es un 
     pecado de palabras. 

 B. Si la blasfemia es un pecado de palabras, 
     entonces ¿Cuál es el pecado imperdonable? 

     El pecado imperdonable es mucho más que 
     un pecado de palabras, porque las palabras 

proceden del corazón y es ahí donde yace el pecado (Mateo 12:34-37). Y si es 
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El hermano Joaquín Rojas  

es misionero y evangelista  de la 
iglesia de Cristo en Barva de Heredia, 

Costa Rica. 
 

La iglesia del Señor no solo está 
llamada a perseverar en la doctrina de 

los apóstoles (Hechos 2:42) sino 
también a retener esa doctrina con 

firmeza (2 Tesalonicenses 2:15). 

Necesitamos conocer las Escrituras y 
prepararnos debidamente, no solo 

para predicar la verdad, sino también 
para detectar y conocer el error a fin 

de no perder nuestra firmeza.               
(I Pedro 3:15) 

Ruego al Señor que derrame toda 
clase de bendiciones sobre usted, y 

que  a través del estudio de su 
palabra, su fe pueda ser fortalecida en 

Cristo Jesús. 

Joaquín Rojas 

 

nuestro lema 

Hablar donde la Biblia habla, 
y callar donde ella calla.     

LA BLASFEMIA 
CONTRA EL ESPÍRITU 
SANTO (Marcos 3:1-30) 



un pecado de palabras, ¿por qué 
entonces sí se puede perdonar la 

blasfemia contra Jesús (Mateo 
12:32), pero no contra el Espíritu 

Santo? ¿Será acaso que el Espíritu 
Santo es más grande que el Hijo de 
Dios?  

 
Jesús dejó claro, que Dios puede 
perdonar, y perdonará todo pecado 

(v.28). 
 

El único pecado imperdonable es 
rehusar a creer en Jesucristo (Juan 
3:16-18, 36). 

 
Cuando Jesús hizo esta advertencia, 

lo estaba haciendo a la nación judía. 
Ellos podían rechazar al Hijo de 
Dios mientras él estuviera en la 

tierra y Dios no los juzgaría 
inmediatamente (Lucas 23:33-35) 
“Padre perdónalos” pero cuando el 

Espíritu Santo vino en Pentecostés y 
los apóstoles hicieron muchos 

milagros, los líderes seguían 
negándose a creer.  
 

Esta fue su última oportunidad, 
ellos rechazaron la evidencia del 

Espíritu Santo y murieron en 
incredulidad. Pecaron contra el 
testimonio del Espíritu Santo y no 

pudieron ser perdonados. 
 

 
 

CONCLUSIÓN: 
En el sentido más estricto, hoy no 

puede haber pecado imperdonable, 
porque Jesús ya no está en la carne 
o lo que es lo mismo, ya no está en 

la tierra, pero cuando el pecador 
resiste el testimonio del Espíritu y 
rechaza a Cristo, entonces comete el 

pecado que Dios NÓ perdonará.  
 

Pasajes como Hebreos 6:1-8 y 
10:26-31 nos enseñan la posibilidad 
de perderse, y no encontrar más la 

oportunidad de levantarse, sin 
embargo (Efesios 1:7; Colosenses 

2:13) nos dicen que Dios ha 
perdonado todos nuestros pecados. 
Y si pecamos contra Dios, podemos 

confesarlo a Dios, y él nos 
perdonará (I Juan 1:5-2:2). 
 

EL PECADO DE BLASFEMIA ES: 
1. Es rechazar voluntariamente el 
ofrecimiento de Dios cuando se ha 

tenido un claro conocimiento de la 
voluntad de Dios. 
 

2. Es tener en poco la palabra de 
Dios (Números 15:30,31; Oseas 4:6). 

 
3. Es el rechazo del perdón. Muchos 
saben que Jesús desea perdonarles 

sus pecados, pero a ellos no les 
interesa.   

 
Dios le bendiga 

  

 
  

 

 


