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SEGUNDA DIVISIÓN 
 
 

II. ¿QUÉ ES EL PLAN DEL MESÍAS? 1:14-4:34 
 

CUARTA SECCIÓN: El REINO COMO CASA 
S. Marcos 3:7-35 

 
Ahora vamos a tocar el tema del reino de Dios como casa o familia. Es el tema de San Marcos 
3:7-35. 

 
Encontramos un resumen de la enseñanza sobre la casa de Dios en Efesios 2:19-22.  Es una 
porción paralela a la que estamos estudiando en esta porción de San Marcos. 
 
Lea, por favor, estas cuatro escenas de San Marcos. A medida que lee observe todas las veces 
que aparecen las palabras casa, familia, madre, hermanos, hermanas, e hijos en 3:11, 17, 19, 
21, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34 y 35.  
 
Verá que los temas principales de cada escena son: 1º Jesús, el Hijo de Dios; 2º los doce 
apóstoles; 3º el Espíritu Santo; y 4º todo aquel que hace la voluntad de Dios. 
 
El bosquejo: 
 
I. Jesús, el Hijo de Dios  3:7-12 

 
Una multitud internacional 
Jesús, el eje de la vida 
Los gritos de los espíritus inmundos 
El debate entre el Dr. Schaeffer y el obispo 

 
II. Los doce  3:13-19 

 
Familia carnal y espiritual 
El estar con el Señor 
La predicación y la autoridad para echar fuera demonios 

 
III. El Espíritu Santo  3:20-30 

 
Teorías sobre el estado mental y espiritual de Jesús 
La enseñanza de Jesús sobre la casa de Dios 

Una casa dividida o una casa unidad 
La casa fuerte y el hombre fuerte 
La santidad del Espíritu Santo 

La blasfemia contra el Espíritu Santo 
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IV.  El que hace la voluntad de Dios es hermano, y miembro de la familia  3:31-35 
 
Un repaso de la casa de Dios 
Una exhortación final sobre la casa espiritual 
 
 

 
I. Jesús, el Hijo de Dios  3:7-12 
 
El tema o personaje principal de la primera escena, los versos 7 al 12, es Jesús. 
 
Una multitud internacional 
 
Aquel día le rodeaba una muchedumbre de todas partes. Fue una multitud internacional con 
diferentes idiomas, culturas, y costumbres.  
 
He tenido el privilegio de vivir en cinco países, visitar más de cien tierras, aprender cuatro 
idiomas, y comer un montón de comidas muy variadas. A mí me gustan las diferentes comidas 
que encuentro por el mundo. No se si alguna gente aquel día, al lado del mar de Galilea, había 
probado el chorizo, o algo parecido. Siendo judíos puede que no hayan probado nunca algo 
como el chorizo. Tanto a nosotros, como a nuestras hijas, un bocadillo de chorizo nos encanta. 
También me gusta el arroz, mientras que hay los que no comen arroz. ¿Las comidas picantes? 
Me las he comido en México, la India, Tailandia, y hasta en Inglaterra donde tienen una 
mostaza ¡que le cae a uno como una bomba! 
 
Tal como era aquella muchedumbre que se juntó alrededor de Jesús, pues así es la iglesia. Es 
un cuerpo multinacional. La iglesia que me envió como misionero consiste de gente negrita, 
hispana, anglosajona, brasilera, filipina, china, judía, africana, coreana y de la India.  
 
Muchas veces en las visitas que hago a los equipos de Operación Movilización, me encuentro 
entre gente de muchos países diferentes. Los barcos Doulos y Logos II son casos especiales de 
lo que estamos hablando. En estos barcos hay alrededor de 45 nacionalidades representadas. 
 
De paso quiero darles las gracias a todos los lectores que fueron involucrados en la compra del 
barco Logos 2. Cuando se nos hundió el primer barco, el Logos, las iglesias de muchos países 
hicieron donativos importantes para la compra del Logos II. 
 
En fin, vivimos en un mundo cada vez más pequeño, y vivimos cada vez más de cerca, los 
pueblos y las culturas. 
 
Jesús, el eje de la vida 
 
Ahora, en esta escena vemos a Jesús en el centro de esa masa de humanidad de tantos pueblos y 
trasfondos. En realidad, así debe ser; Jesús debe ser el enfoque de nuestra vida, el enfoque de la 
vida de nuestra congregación, y el enfoque de la vida de cada equipo misionero. Jesús es el eje 
de nuestra «rueda espiritual».  
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Una misión que se llama los Navegantes, tiene un dibujo que representa la vida espiritual. Es 
una rueda y el aro es la vida cristiana. Los radios son cuatro. Representan la palabra de Dios, la 
oración, la comunión con otros creyentes, y el testimonio. En el centro está el eje, el cual es 
Cristo.  
 
El centro de nuestra vida es el lugar que debe ocupar el Salvador. Por amor a nosotros 
Jesucristo murió en la cruz. Llevó nuestras rebeldías. Siempre que celebramos la cena del 
Señor, estamos recordando en esa mesa que El derramó su sangre. El fue quebrantado por 
nosotros y por todo aquel que cree.  
 
No solo eso, ¡como si fuera poco! Resucitó de entre los muertos. Dios le levantó. Las Escrituras 
dicen que solo en El seremos salvos. 
 
En Hebreos capítulo 3 nos dice que Moisés, el gran líder de Israel, fue fiel como siervo en toda 
la casa de Dios.  En cambio Cristo es fiel como Hijo sobre su casa. 
 
Los gritos de los espíritus inmundos  
 
Ahora pensemos un momento en los espíritus inmundos. Ellos gritaban: Tu eres el Hijo de Dios 
(LBLA). Está claro que los demonios no terminaron diciendo, ... en ti tengo complacencia 
(RV60). Fue lo que Dios dijo desde los cielos, en el bautismo de Jesús. Aquellos eran otros 
espíritus. Jesús les hizo callar a los demonios. Pablo hizo lo mismo con la mujer de Filipos, que 
tenía un espíritu de adivinación (Hechos 16:16-18). 
 
Pero, ¿por qué? ¿Si los demonios daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, por qué no 
usarlos como testigos? Es por una simple razón. Son mentirosos. No les importa decir noventa 
y nueve por ciento de la verdad.  Luego después meten un cinco por ciento de mentira. 
Andando el tiempo nos dirán cada vez más mentiras y menos verdades.  
 
En Isaías 8:17-22, encontramos palabras que nos advierten de los peligros. Dios nos prohíbe 
buscar a los muertos entre los vivos, a través de los médium. 
 
El debate entre el Dr. Schaeffer y el obispo 
 
Me acuerdo mucho de un debate que pude presenciar en la década de los 1960, en un aula de 
una de las universidades de Chicago, entre el Dr. Schaeffer y un obispo, cuyo nombre no 
vamos a mencionar aquí. Creo que algunos conocen al Dr. Schaeffer por sus libros. El obispo 
fue un clérigo de teología no muy bíblica.  
 
En el debate el Dr. Schaeffer usó bien el tiempo alojado. Puso bases y presentó el evangelio. En 
cambio el obispo pasó el tiempo atacándole a Schaeffer. Quedó bien claro que en aquella 
ocasión la audiencia escuchó el evangelio de los labios de Schaeffer. 
 
Según estuve leyendo más tarde, el obispo quiso comunicarse con su hijo muerto. Se puso, 
supuestamente, en contacto con él a través de un médium. Aquello le llevó al desierto de Judá 
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en Israel. Más tarde le encontraron en el desierto, muerto. Parece ser que murió bajo unas 
circunstancias muy sospechosas. (Una versión de la historia se encuentra en inglés en la página 
Internet: http://www.biblerevelations.org/thedead/truth_about_near_death.htm) 
 
No creo que sea demás decir que evitemos todo contacto de aquella forma con los ángeles. 
Nuestro contacto con el cielo, y con todo cuanto hay en El, es a través del camino que nos ha 
puesto el Señor. Ese camino es su amado Hijo. En su nombre hemos de buscar y clamar a Dios. 
Si Dios toma alguna iniciativa a través de los ángeles de ayudarnos, la iniciativa es suya, no 
nuestra. Nuestras oraciones han de ser dirigidas a Dios en nombre de Jesús, y «solo» en nombre 
de Jesús. Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por 
mi (Juan 14:6 RVA1989). 
 
II. Los doce  3:13-19 
 
Ahora tocamos el tema de la segunda escena, los doce apóstoles, en los versos 13 al 19. 
 
Familia carnal y espiritual 
 
Surgió de nuevo esa imagen de familia, porque entre los 12 había hermanos en la carne. Allí 
aparecen apodos como por ejemplo, hijos del trueno, y nombres como hijos de  
Zebedeo. Además de tener alguna relación en la carne los doce eran hermanos espirituales e 
hijos de Dios. (San Juan 1:11-13) 
 
El estar con el Señor 
 
Siglos antes Dios había tronado en el Monte Sinaí llamando a su pueblo a que estuvieran con 
El, y ahora llama a sus seguidores a un monte aparte a través de su Hijo. Los llamó a sí mismo 
y los constituyó apóstoles, para que estuvieran con El. He aquí la importancia de estar con el 
Maestro.  
 
¿Tiene usted un tiempo durante el día cuando abre la Biblia? Le quiero animar a que sea fiel a 
Dios en oración. ¿Habla usted a diario con el Señor? ¿O es el Señor un medio desconocido para 
UD.? Hagamos un mayor esfuerzo por tener una comunión más profunda con El. Busquemos 
primero el consejo de Dios todos los días. (2 Crónicas 18:4: Dijo además Josafat al rey de 
Israel: Te ruego que primero consultes la palabra del Señor [LBLA]). 
 
Por qué no comenzar a leer toda la Biblia en uno o dos años. Hay un plan bien sencillo. 
Comience a leer en cinco puntos diferentes de la Biblia, en Génesis, 1 Samuel, Salmos, Isaías, 
y Mateo. Trate de leer entre 2 y 5 capítulos al día. Si salte uno o dos días no se preocupe. 
Vuelva a continuar. No se de por vencido. Y para estar al tanto de los capítulos ya leídos, puede 
poner una marca con el lápiz o bolígrafo al lado del capítulo leído. Si el primer día ha leído un 
capítulo de Génesis, cuando vuelve a leer otro día en Génesis vera la marca al lado del capítulo 
uno y así sabrá que tiene que comenzar en el capítulo dos. 
 
Otra idea es de comenzar a leer un libro de la Biblia en particular muchas veces y así conocerlo 
a fondo. A la vez puede estar leyendo toda la Biblia con calma y terminarla en digamos tres o 
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cuatro años. A mí me encanta leer uno o dos salmos, o un capítulo de Proverbios, por la 
mañana, y hacer otras lecturas durante el día o por la noche.  
 
La oración me ha costado más trabajo, aunque a la vez encuentro que puedo orar en cualquier 
momento durante el día, lo cual no hago con tanta facilidad con la lectura de la Biblia. Así que 
podemos comparar la lectura de la Biblia con el comer y la oración con la respiración. Uno se 
siente a la mesa para comer mientras que en el caso de la respiración se hace constantemente en 
todo momento. 
 
Es bueno combinar las dos cosas. Por las mañanas a mí me gusta sentarme en un sillón delante 
de la ventana durante los momentos oscuros y alabar, dar gracias y rogar al Señor. Después 
cuando hace más luz pues, leer y meditar en la Biblia. 
 
La meta no es de cumplir con unos requisitos, por que tampoco hay, sino de disfrutar la 
presencia del Señor, pasando tiempo con El, hablando con El y meditando en su palabra. Y así 
le conocemos cada vez mejor. 
 
La predicación y la autoridad para echar fuera demonios 
 
También envió a los apóstoles a predicar, porque todos necesitamos el evangelio. Todos somos 
pecadores y por lo tanto todos tenemos una necesidad profunda del evangelio. Los doce 
llegaron a ser sus testigos de todo lo que hizo. Estuvieron con El comenzando con su bautismo 
hasta que fue recibido arriba en los cielos. Podían comunicar los hechos de la vida y ministerio 
de Jesús con mucha autoridad habiéndola presenciado.  
 
Algún que otro ha dicho que el apóstol Pablo debía haber sido el que tomase el lugar de Judas 
Iscariote y que Pedro se equivocó cuando tomó la iniciativa y presenció la instalación de 
Matías en lugar de Judas para ser contado entre los doce. (Hechos 1:15-26) Pedro citó la 
profecía y luego se dejó entender que el que tomaba el lugar de Judas como testigo de la 
resurrección, tenía que haber presenciado el ministerio de Jesús todo el tiempo desde su 
bautismo hasta que fue recibido arriba en los cielos. Este requisito nunca fue cumplido por el 
apóstol Pablo. 
 
Les dio autoridad para echar fuera demonios, porque algunos precisaban de esa forma de 
ayuda. No todos sufren de demonios y no todos están enfermos, pero algunos sí. Sobre este 
tema puede haber mucha discusión. Yo prefiero no discutir sino desafiar a cada uno que esté 
convencido en su propia mente y vivir tal como cree.  
 
Alguno dirá que tal autoridad no nos ha dado el Señor a su iglesia hoy. Otro dirá que sí, ha 
dado esa autoridad a cada cual que tenga el don. Otro dirá que los líderes espirituales tendrán 
esa autoridad. Otro dirá que todo creyente tiene esa autoridad de echar fuera demonios. Otro 
dirá que sí, el Señor les dio a los doce esa autoridad para un viaje evangelístico en concreto, y 
si la iglesia dispone de autoridad sobre los demonios hoy día pues tendrá que asentar ese 
ministerio sobre otras bases en la Biblia, y no en esta porción. Lo que sí puedo sugerir es que 
hay otros ministerios que van mano a mano con la predicación, tales como el compartir 
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nuestros bienes con los que tienen necesidad, o cuidar de los enfermos con las medicinas a 
nuestra disposición, sin quitar nada de los ministerios, llamados milagrosos, sean para hoy o no.  
 
Habrán hermanos que me dirán a mí, pero ¿por qué tantos rodeos con el tema? Después de vivir 
y colaborar tantos años en una misión donde somos de tantas denominaciones diferentes 
llegamos a entender cuán desastroso pueden ser las fuertes discusiones sobre temas en los 
cuales no estamos del todo de acuerdo. Además como la mayoría de las personas que ministran 
con Operación Movilización no son teólogos, les aconsejamos que cuando regresen a su 
iglesias que hablen con los líderes de sus iglesias para una mayor orientación. Nosotros 
entendemos que habrá muchos hermanos que preferirán, a lo largo, colaborar con su propia 
denominación. 
 
III. El Espíritu Santo  3:20-30 
 
En la tercera escena, en los versos 20 al 30, el tema es el Espíritu Santo.  
 
Teorías sobre el estado mental y espiritual de Jesús 
 
Aquí dice que Jesús volvió a casa, pero que no había ni tiempo para comer. Podemos sufrir 
hambre y toda forma de necesidad en el empleo secular. Los nuestros no reaccionan tal como 
cuando uno sufre en el ministerio. Si nos ven sufrir en el ministerio es fácil que digan que 
somos fanáticos. Los suyos, su familia, dijeron que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco. 
 
Los escribas profirieron otra teoría. Dijeron que estaba poseído por Beelzebú, el príncipe de los 
demonios. Así podía echar fuera a los demonios. Es interesante ver como la oposición por parte 
de los demonios menguaba a lo largo de este evangelio.  En cambio la oposición por parte de 
los líderes religiosos aumentaba. 
 
La enseñanza de Jesús sobre la casa de Dios 
 
Pero ¿qué enseñaba Jesús acerca de la casa de Dios en ese contexto? 
 
Una casa dividida o una casa unidad 
 
1. Primero dijo claramente que una casa dividida caerá.  En Efesios 4:3 el apóstol Pablo exhorta 
a los efesios con las palabras: ... procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz ... (RVA1989). 
 
A mí me daba la impresión y en una ocasión alguien lo dijo, no me acuerdo quien, que siempre 
fue preocupante el tema de la desunidad para Jorge Verwer, el fundador de Operación 
Movilización. Le hubiera dolido mucho una división grande en OM. Me acuerdo que en los 
años 1960, cuando nos preparábamos para las campañas de OM, que tuvimos que escuchar las 
cintas casete de orientación, y uno de los temas fue el tema de la unidad.  
 
Sabía Jorge, por ejemplo, que los ingleses y americanos podrían tener fuertes desacuerdos entre 
sí. Al principio de la obra de OM eran las dos nacionalidades predominantes en el número de 
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participantes. Winston Churchill, el primer ministro británico, dijo en una ocasión refiriéndose 
a los americanos e ingleses, «Somos dos pueblos separados por un idioma en común.» 
Hablamos los americanos y los ingleses el mismo idioma pero a veces vemos las cosas desde 
dos puntos de vista muy diferentes. En sus mensajes Jorge hizo cuanto pudo para hacer a los 
ingleses y americanos apreciarse los unos a los otros. De hecho se han formado muchas 
amistades, y hasta matrimonios, entre americanos e ingleses en Operación Movilización. 
 
Hemos de reconocer el problema de la desunidad en las iglesias y en las misiones. En una 
ocasión yo llevaba un equipo por un año en una de las ciudades de España. Estuvimos 
colaborando con dos pastores españoles con la meta de plantar una iglesia nueva. Hubo 
problemas entre el equipo y yo como líder. Con el tiempo los desacuerdos y los malos 
entendidos aumentaron. Llegaron los problemas a tal grado que un día los pastores nos hicieron 
sentar a todos para hablar. Aquella tarde fue sumamente difícil para mí pero a la vez me hizo 
mucho bien. Tuve que reconocer mis muchas y graves faltas y nos pedimos perdón los unos a 
los otros. La iniciativa por parte de los pastores nos ayudó mucho y volví el año siguiente con 
otro equipo. Y fue en el segundo año que vimos levantarse dos iglesias, una entre la población 
en general y la otra entre los gitanos. Puedo decir con el salmista que es una gran bendición 
cuando los hermanos vivimos en armonía (Salmo 133). 
 
En Argentina y otros países del cono sur de Sudamérica, tienen la costumbre de tomar mate. La 
hierba mate se mete en una calabaza, que se utiliza para preparar y servir la infusión de hierba, 
que se sorbe de ella con una bombilla (© El Pequeño Larousse Interactivo, 1999). Pero además 
de esto, tengo entendido que en algunas zonas, es una costumbre que se hace con los amigos, 
con los que están en paz contigo. La costumbre de tomar mate me hace pensar en la unidad.  
 
La casa fuerte y el hombre fuerte 
 
2. Jesús levantó también el tema de una casa fuerte y un hombre fuerte. Leyendo las palabras 
del evangelio según San Mateo 16:18, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán 
contra el reino de Dios, nos damos cuenta de la lucha que existe en el mundo espiritual. 
 
Jesús habló del poder para ser sus testigos en toda la tierra. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis 
poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos… (RVA1989). 
 
Creo que nos da a entender el Señor que en toda la tierra está saqueando la casa de Satanás a 
través de su obra.  En el poder de Dios y con la predicación del evangelio, la iglesia está 
sacando del reino de Satanás, a personas en todo el mundo. 
 
También dice el Señor, a través de Pablo, en Romanos 1:16: Porque no me avergüenzo del 
evangelio; pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y 
también al griego (RVA1989). 
 
En Efesios 6:15 nos habla en ese contexto de la lucha espiritual. Ahí Pablo sacó una lista de los 
componentes de la armadura de Dios. Dice así: ... y calzados vuestros pies con la preparación 
para proclamar el evangelio de paz (RVA1989). 
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Roberto Chapman, un pastor del suroeste de Inglaterra en el siglo diecinueve, supo lo que era 
calzar los pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Una vez hizo un 
recorrido de Irlanda. Predicó el evangelio alrededor de toda la isla. Cubrió 900 kilómetros a pié. 
En ese entonces estaba prohibido leer la Biblia en Irlanda. Iba de pueblo en pueblo, atravesando 
los campos, cruzando los valles, y subiendo las montañas.  Predicó al aire libre. Predicó a los 
individuos que encontraba por el camino.  
 
Su biografía cuenta de una ocasión cuando un pariente le vino a visitar. Quiso comprarle bienes 
y provisiones para la casa.  Chapman era de una familia acomodada. Pero como pastor fue a 
vivir entre los pobres. Su pariente rico no pudo creerlo cuando vio la casa de Chapman. Era tan 
sencilla y pequeña. El pariente insistió en comprarle comestibles. Chapman aceptó bajo una 
condición. Tenía que comprar todo de una tienda en particular.   
 
El pariente de Chapman fue a la tienda que indicó e hizo su pedido. A medida que se 
amontonaron las provisiones el tendero volvió cada vez más servicial y atento. Ofreció llevar el 
pedido a la casa.  Cuando el pariente de Chapman le dio al tendero la dirección el tendero no lo 
pudo creer. Ese tendero había sido un enemigo de Chapman. Aquella tarde el tendero cayó de 
rodillas en la casa del pastor e invitó al Señor entrar en su vida. ¡He aquí el poder del amor de 
Dios! (Robert L. Peterson, Robert Chapman, Apostle of Love, Lewis & Roth, 2007.) 
 
La santidad del Espíritu Santo 
 
3. En su enseñanza Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y así lo llama. La carta 
a los Efesios nos dice que la casa de Dios es una casa santa, y que el Espíritu de Dios mora en 
ella. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. 
 
El es puro; es santo. Es el Espíritu de Dios. La santidad lleva dos implicaciones, pureza y 
separación.  
 
Algo santo es algo separado para un fin especial. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para 
que le fuese una nación santa, para si mismo (Exodo 19:4-6). Hay un eco de aquella idea en los 
escritos de Pedro. En su primera carta dice que somos nación santa adquirida por Dios. Dice 
que nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable 
(1 Pedro 2:9-12). 
 
Algo puro es algo no mezclado con otras cosas. Las escrituras nos animan a vivir en santidad, 
en la pureza de ella. En Santiago 3:12, en el contexto de su enseñanza sobre el uso de la lengua, 
el apóstol nos exhorta a través de un símbolo, de ser fuentes que producen agua pura, y no agua 
mezclada, dulce y salada. 
 
La vida del creyente debe estar limpia de toda contaminación. Hay dos formas de alcanzar esa 
meta. La una es de no pecar e evitar toda impureza espiritual y moral. La otra es pidiendo 
perdón y limpieza de nuestro Señor Jesucristo cuando fallamos, y sí, vamos a fallar (1 Juan 1:8-
2:2). Salomón lo expresó de esta manera en 2 Crónicas 6:36: Si pecan contra ti (pues no hay 
hombre que no peque)… (RVA1989). Tenemos que echar mano de las dos formas de alcanzar la 
santidad.  
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En una ocasión mi esposa y yo fuimos al centro de Londres, y caminamos por los senderos de 
uno de los muchos parques que tienen ahí, un parque que se llama «Green Park», o sea «Parque 
Verde». ¡Fue un día maravilloso con un sol espléndido! Cuando llegó el momento de volvernos 
a casa cruzamos un césped enorme. El coche, estando en el sol, se había calentado. ¡Y cuando 
nos metimos en el vehículo se nos subió una peste horrible! Olía a caca de perro, y por cierto 
cuando miré los zapatos me di cuenta que lo había pisado. Lo tenía en los zapatos y en el 
pantalón. ¡El olor fue insoportable! Pero como no tenía con que limpiarme de aquello nos 
tuvimos que volver a casa con las cabezas sacadas de las ventas del coche. Llegando a casa 
saqué los zapatos y la ropa y los lavamos. Si a nosotros nos huele mal el estiércol de perro, 
cuanto más le huele mal al Dios tres veces santo, el pecado. Lo maravilloso es que El nos lava 
y nos limpia de esas inmundicias. 
 
¿Por qué hacer hincapié en esas cosas tan básicas? Me temo que algunos nos cansamos del 
pecado en nosotros. Nos cansamos de la lucha entre la carne y el Espíritu. Nos cansamos de los 
fallos, los tropiezos, las bajas y altas, los malos entendidos, las envidias, las iras, las lujurias, 
las críticas, y las preocupaciones. ¡Nos cansamos y al final nos apartamos del todo de Cristo! 
No nos cansemos hermanos. No nos demos por rendidos. No queremos pecar pero sí, pecamos. 
Hay una respuesta: el Señor perdona, y su sangre nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:9).  
 
La blasfemia contra el Espíritu Santo 
 
Ahora supongo que habrá mucho interés por lo que podría ser la blasfemia contra el Espíritu 
Santo. Es en este pasaje donde Jesús saca el tema. Hay los que sufren mucho creyendo que 
hayan blasfemado contra el Espíritu Santo y que por lo tanto no queda esperanza para ellos. 
Que yo sepa nunca escuché a nadie blasfemar contra el Espíritu Santo. Según este texto el decir 
que Jesús tenía un espíritu inmundo era la blasfemia contra el Espíritu Santo. (3:30) Nunca 
escuché a nadie decir esto. Aún cuando la gente es escéptica o atea, casi siempre mantienen una 
actitud de respeto hacia Jesucristo. Suelen decir que Jesús fue un gran profeta, o que fue un 
hombre muy bueno, o un maestro muy popular. Ahora estos dichos no satisfacen al creyente 
pero tampoco podemos decir que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Los no creyentes 
todavía pueden acudir a Jesús y les recibirá y les perdonará. 
 
IV.  El que hace la voluntad de Dios es hermano, y miembro de la familia  3:31-35 
 
Por último el evangelista nos presenta la cuarta escena, en los versos 31 al 35. 
 
Jesús estaba en una casa. Su familia carnal estaba fuera y le llamaba. Jesús en seguida hizo 
referencia a su familia espiritual. Su familia verdadera son los que hacen la voluntad de Dios.  
 
Efesios 2:8 a 10 dice que somos salvos, no por obras sino por su gracia, para que nadie se 
gloríe. Pero en seguida habla de las consecuencias de ser salvos. Dice Pablo que somos hechura 
suya. Fuimos creados para hacer buenas obras. El las preparó de ante mano para que 
anduviésemos en ellas. En el pasado hacíamos la voluntad de la carne según Efesios 2:3. Ahora 
hagamos la voluntad de Dios. 
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La familia carnal es importante.  La Biblia nos enseña cosas acerca de ella, y es figura de la 
familia espiritual. 
 
¿Ha hecho usted alguna visita a los museos o a alguna catedral? Muchas veces en las esculturas 
y en los cuadros de los grandes maestros de la pintura, vemos al Hijo de Dios. Está en los 
brazos de su madre terrenal. Y allí se queda, en la sombra de ella. No debe ser así. 
 
La prueba de que somos miembros de su familia es el hacer la voluntad de Dios, así como Jesús 
lo expresó. El apóstol Juan en su primera carta expresa la idea de la importancia de hacer la 
voluntad de Dios en palabras sublimes, 1 Juan 2:17: Y el mundo pasa, y también sus pasiones, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (LBLA). 
  
Cuando nos ponemos a pensar en una familia cualquiera y en esa familia vemos que los hijos 
hacen la voluntad de los padres, y los padres aman a sus hijos, decimos que esa familia es una 
familia de verdad. Pero, ¿por qué? Porque es una familia, no solo de sangre, sino de espíritu 
también.  
 
Una de las cosas que el Señor nos manda es el amarnos los unos a los otros. Mis padres nos 
enseñaban lo mismo a nosotros sus hijos. Cuando yo era niño yo creía que mi propósito en la 
vida era perseguir a mi hermano menor. Le fastidiaba casi todos los días. Mi padre me tuvo que 
disciplinar muchas veces por la forma en que trataba a mi hermano. 
 
Un repaso de la casa de Dios 
 
Repasemos la doctrina implícita en este pasaje de San Marcos, y descrita y definida en Efesios 
2:19 al 22. 
 
La casa de Dios, tal como está descrita aquí, consiste de 4 partes. 
 
1. Jesús, la piedra angular. 
 
2. Los apóstoles y profetas, el fundamento. 
 
3. El Espíritu Santo de Dios, El que mora dentro. 
 
4. Y, vosotros, los que hacéis la voluntad de Dios, la casa que va creciendo hasta ser un templo 
santo en el Señor. 
 
¿Qué es el mensaje que predicamos? Si usted quiere formar parte de la casa de Dios, acuda a 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Ponga su fe en El. Acepte y lea la Biblia. En ella encontramos los 
escritos de los apóstoles. Es el fundamento y base de la fe.  Dios promete venir a morar en 
usted en la persona del Espíritu Santo. El le dará las fuerzas para buscar y hacer su voluntad 
(Filipenses 2:13). 
 
Una exhortación final sobre la casa espiritual 
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Ya que estamos hablando de las bases de la fe cuidemos de tomar en cuenta lo que dijo Jesús 
contra los líderes religiosos de su día: 
 

8 Pero vosotros, no seáis llamados Rabí; porque uno solo es vuestro Maestro, y todos 
vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque 
vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. 10 Ni os llaméis Guía, porque vuestro 
Guía es uno solo, el Cristo. 11 Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo; 
12 porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido (Mateo 
23:8-12 RVA1989). 

 
¿Por qué hemos caído en la costumbre de llamarles a los líderes de la iglesia de los primeros 
siglos, después de la época novo testamentaria, «padres de la iglesia», cuando Jesús nos lo 
prohibió expresamente? Uno solo es nuestro Maestro. Uno solo es nuestro padre. Uno solo es 
nuestro guía. Parece ser que algunos van todavía más lejos, citando constantemente a los 
llamados padres de la iglesia, tanto que dejan la impresión de que «los padres de la iglesia:» 
tienen más autoridad que los mismos profetas y apóstoles, quienes según el apóstol Pablo son, 
junto con Jesús, el fundamento de la iglesia. Pero cuidado, no reciba a la gente para discutir con 
ella. Trate a cada uno con amor, y busque oportunidad de compartir el evangelio y de compartir 
acerca de esa fabulosa familia espiritual descrita en la Biblia. 
 
Preguntas para ayudar en el estudio personal, o en grupos, de este pasaje: 
 

1. ¿Cuales son los cuatro elementos de la casa de Dios según Efesios 2:18-22 y el presente 
pasaje? 

2. ¿Qué significado tiene cada uno de los cuatro elementos? Si faltase uno de los 
elementos, ¿qué significaría para la casa de Dios? 

3. ¿Por qué fue tan atractivo el Señor Jesús para gente de tantas regiones diferentes? (3:7-
12) 

4. ¿Qué parte juegan los apóstoles en la casa de Dios? (3:13-19) 
5. ¿De qué acusaban los fariseos a Jesús? ¿Cuáles son las tres características del Espíritu 

Santo mencionados en la tercera escena, 3:20-30? 
6. ¿De qué manera usó Jesús las relaciones de familia para enseñar acerca de las relaciones 

en el reino de Dios? (3:31-35) 
7. Si según este pasaje y él de Efesios 2:18-22 tenemos los elementos más importantes y 

básicos del reino de Dios, o sea la casa de Dios, la iglesia, siendo, a saber: Jesucristo, 
los profetas y apóstoles, el Espíritu Santo, y todo aquel que hace la voluntad de Dios, 
¿por qué las religiones que se llaman cristianas ponen tanto empeño en la Virgen María, 
José Smith, patriarcas de la iglesia, u otros personajes? ¿Cómo, por ejemplo, pueden 
enseñar los mormones que sin el visto bueno de José Smith uno no se salva?  


