
ME TEMO QUE HE COMETIDO 
EL PECADO IMPERDONABLE

TEXTO: Mateo 12:31 "Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á los 
hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los hombres."

INTRODUCCION: El asunto de este mensaje es de carácter muy grave. Hay pocas cosas 
que puede atemorizar a un hombre como el temor de que pueda haber cometido el pecado 
imperdonable.  Si usted alguna vez ha sido objeto de este, a continuación, usted sabe 
exactamente lo que estoy hablando.  Cuando una persona crea que ha cometido el pecado 
imperdonable, su creencia se producirá en él un sentimiento de desesperanza, pánico, 
terror, y la desesperación. Si tuve que usar una palabra para describir los sentimientos de 
una persona en este estado, creo que podría utilizar la palabra "tormento".  Amigo, si 
usted está en esta situación hoy, escuche atentamente a lo que les voy a decir. En este 
mensaje, no voy a tratar de explicar de fuera lo que Jesús dijo.  Eso no te ayuda, y no 
honra a Jesús.  En lugar de ello, por la gracia de Dios, quiero explicar en detalle lo que 
Jesús dijo, que usted puede tener una comprensión clara del paso, y (si Dios quiera) 
recibir la necesaria comodidad que usted busca.

I.   LA OCASION PARA EL PECADO
     A.  Mateo 12:22-32 "Entonces fué traído á él un endemoniado, ciego y mudo, y le 
     sanó; de tal manera, que el ciego y mudo hablaba y veía.  (23) Y todas las gentes 
     estaban atónitas, y decían: ¿Será éste aquel Hijo de David?  (24) Mas los Fariseos, 
     oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de 
     los demonios.  (25) Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo 
     reino dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad ó casa dividida contra sí 
     misma, no permanecerá.  (26) Y si Satanás echa fuera á Satanás, contra sí mismo está 
     dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?  (27) Y si yo por Beelzebub echo fuera 
     los demonios, ¿Sus hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán ustedes jueces.  
     (28) Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado á 
     ustedes el reino de Dios.  (29) Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del 
     valiente, y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente? y entonces 
     saqueará su casa.  (30) El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 
     recoge, derrama.  (31) Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á 
     los hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los hombres.  
     (32) Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado: mas 
     cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, 
     ni en el venidero."

II.  EL DESCRIPCION DEL PECADO
     A.  v.23 "Y todas las gentes estaban atónitas, y decían: ¿Será éste aquel Hijo de 
           David? 
           1.  Después de que la gente vio a Jesús expulsar un diablo de este hombre, le 

    llamaron el "Hijo de David".
           2.  En que llamando a Jesús el "Hijo de David", ellos estaban diciendo que Jesús 

    era el Rey de los Reyes de quien se había sido profetizado en el Testamento 
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    Antiguo como el quien un día iba a decender del Rey David y traer el Reino de 
    Dios al mundo.  

           3.  Observaron el poder superior y la autoridad que Jesús ejercicia sobre el reino 
    del Diablo cuando se expulso' uno de los siervos del Diablo desde su trono, 
    sobre el cual anteriormente estaba sentado en el corazón del hombre poseído.; y 
    por tanto, lo reconocieron como el Rey Prometido que finalmente había llegado 
    al mundo.

           4.  Los blasfemadores, por otra parte, negaron que Jesús era rey, y afirmaron que el 
    Espíritu Santo de Dios, que estaba en Jesús, por quien Jesús había expulsado el 
    Diablo, fue en realidad el espíritu nefasto de Satán mismo.

           5.  Jesús reprendió su maldad, diciendo, en los versículos 26 y 28, "...Y si Satanas 
    echa fuera á Satanas, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
    permanecerá su reino?..."  (28) "Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los 
    demonios, ciertamente ha llegado á ustedes el reino de Dios."

           6.  Estos hombres impíos vieron la salvación maravillosa que el Espíritu Santo de 
    Dios habia traído a este pobre hombre, y, a continuación, dijeron que era del 
    diablo. Ahora, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo.

      B.  No veo la necesidad de ser confundida en este asunto. Jesús fue muy claro cuando 
describió este Pecado Imperdonable. El dijo: "la blasfemia contra el Espíritu no 
será perdonada á los hombres... y...cualquiera que hablare contra el Espíritu 
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero."

III.  EL AUTOR DEL PECADO
       A.  En primer lugar, si usted no es culpable de decir blasfemia contra el Espíritu 

Santo, que NO ha cometido el pecado imperdonable.  Jesus dijo, "Todo pecado y 
blasfemia será perdonado" - incluso la blasfemia contra el Espíritu Santo.
1.  Recuerde, los dos hombres que murieron junto a Jesús en la cruz TANTO

      hablaron contra Jesús, pero más tarde un se arrepintió y fue salvado por El.
2.  Por lo tanto, no es necesario que temer que usted no puede ser salvo, 

      simplemente porque usted ha sido un blasfemador.
       B.  La siguiente cosa que creo que debemos recordar es que estos hombres dijeron lo 

que dijeron después de que vieron lo que vieron.
             1.  Estos hombres no sólo hicieron por descuido una declaración un día durante 

      un debate teológico.
             2.  No hicieron este comentario de ignorancia simple.
                  a.  Ellos fueron testigos presenciales de un milagro en que un hombre ciego y 

           mudo fue instantáneamente hecho a hablar y ver.
                  b.  Ahora, permítame preguntarle algo; incluso si las personas que afirman 

           haber milagros sucediendo en su iglesia de hoy. ¿Usted ha visto alguna vez 
           a un hombre 100% ciego, a quien conocía personalmente no podía hablar 
           ni ver, inmediatamente hecho a ver y hablar?

                  c.  Ahora, no estoy hablando de una historia que ha escuchado o algo que 
           ha visto en una de esas programas televisión de evangelistas. Estoy 
           hablando de... alguna vez ha visto a alguien que conoce, con ojos 
           deformados, acristalada y la lengua de un idiota, que fue dado 
           instantáneamente visión 20/20 y comenzó a hablar racionalmente en su 
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           presencia? Lo dudo.
             3.  Mi punto es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado de la 

      ignorancia. No es un pecado irresponsable e ignorante; es un pecado 
      calculado y educado.

             4.  El Apóstol Pablo dijo de si mismo en I Timoteo 1:13 que fue "...sido antes 
      blasfemo y perseguidor é injuriador;" (el dijo despues) "mas fuí recibido á 
      misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad."

             5.  CONCLUSIÓN:  Amigo, si usted ha sido deliberadamente e intencionalmente 
      diciendo cosas malas sobre el Espíritu Santo de Dios, entonces es seguro que 
      tienen algo que temer; pero, si lo que usted ha hecho o dicho le ha dejado a 
      preguntarse si o no ha cometido el pecado imperdonable, a continuación, el 
      hecho es... que aparentemente no ha hecho.

       C.   La última cosa que usted necesita recordar es que estaba por el poder del 
  Espíritu Santo que Jesús guardó este hombre.

              1.  El Espíritu Santo es El que Dios el Padre ha enviado para producir la obra de 
       la salvación en los corazones de su gente.

              2.  Jesus dijo en Juan 16:7-14, "Empero yo les digo la verdad: Es necesario que 
       yo vaya: porque si yo no fuese, el Consolador no vendría á ustedess; mas si 
       yo fuere, os le enviaré.  (8) Y cuando él viniere redargüirá al mundo de 
       pecado, y de justicia, y de juicio:  (9) De pecado ciertamente, por cuanto no 
       creen en mí;  (10) Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veran más;
       (11) Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado.  (12) Aun 
       tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podran llevar.  (13) Pero 
       cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque 
       no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
       las cosas que han de venir.  (14) El me glorificará: porque tomará de lo mío, 
       y les lo hará saber."

              3. El Espíritu Santo es el quien nos convence del pecado y nos muestra la 
       justicia y salvacion de Jesús. También es El que nos guía hacia la verdad y 
       que exalta y nos enseña acerca del Señor Jesús.

              4.  Aparte del Espíritu Santo, no se puede amar, desear, ni admirar Cristo (como 
       se ha puesto de manifiesto en la palabra de Dios).

              5.  Aparte del Espíritu Santo, no puede ser convencido de su pecado, y mucho 
       menos arrepentirse de ella; tampoco se puede buscar la salvación que Dios 
       nos da en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 2:4 que la benignidad de 
       Dios nos guía á arrepentimiento.

              6.  Por lo tanto, si a usted le guste, desee, admire, o busque después de Jesús, 
       entonces usted puede estar seguro de que el Espíritu Santo de Dios no ha 
       rechazado, pero en lugar de ello, quiere salvarte por el Hijo de Dios.

              7.  Y, si usted está convencido de pecado, ciertamente no es el Diablo quien 
       pega su conciencia y le da esos deseos de ser perdonado; ese viene de nada 
       más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios Si Mismo.

              8.  Por lo tanto, le estoy diciendo que en la autoridad de la palabra de Dios, que 
       si usted desee sus pecados a ser perdonados a través de la muerte y sangre de 
       Jesucristo, entonces esos deseos Santos son la prueba más segura que el 
       Espíritu Santo esta invitandole a hacerlo.
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  9.  Aquellos que cometen el pecado imperdonable nunca aprobarán del Reino de 
       Cristo; pero, si usted busque a ser un ciudadano de alla, una entrada esta 
       esperando por usted seguramente en la cruz.

CONCLUSIÓN: Se puede decir, "Hermano Richard, si sólo he oído a Jesús decir lo que 
usted acaba de decir, yo sé que yo luego estaría bien."  Pues bien, amigo, puede escuchar 
a estas palabras de Jesús en Juan 7:37 -38: "Mas en el postrer día grande de la fiesta, 
Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: Si alguno tiene sed, venga á mí y beba.
(38) El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre."  
Amigo, tiene sed?  El Espíritu Santo es quien te hizo así.  La sed es una señal segura de 
que hay un lugar para el agua en su cuerpo; y sed espiritual es una señal segura de que hay 
un lugar para el Espíritu Santo en ti.  Entonces beba, hombre.  Beba la promesa completa 
del perdón ofrecido a usted en la muerte de Jesús, y con confianza sacie tu alma que tiene 
sed con la comodidad de la Cruz.
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