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La Casa Limpia 
Audio del Sermón 

 
 
Mateo 12.43-45 (RVR60) 
43Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo 
halla. 44Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada. 45Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, 
moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación. 
 
La parábola en los versículos 43–45 pudiera denominarse «reforma sin regeneración interna». 
Los judíos regresaron del cautiverio purgados de su pecado de idolatría. La «casa» había sido 
barrida, pero todavía estaba vacía. Tenían religión y moralidad externa, pero sus corazones 
estaban vacíos y su religión era vana. Por consiguiente, Satanás pudo volver a entrar en la casa 
con otros pecados, y ¡el estado posterior de la nación fue peor que el primero! En el AT los 
judíos adoraron ídolos, pero en los Evangelios ¡mataron a su propio Mesías! 
 
Lo mismo les ocurre a los individuos. Cuán fácil es «reformarse», unirse a la iglesia y vivir 
respetablemente sin que Cristo more en el corazón. Esta «justicia falsa» durará sólo por un 
tiempo; entonces Satanás se apoderará de esa vida vacía y la arruinará. La religión significa 
limpiar lo de afuera; salvación significa nueva vida y santidad interior.  
 
2 Pedro 2.20-22 (RVR60) 
20Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito,e y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
 
Esta generación de buscadores de señales permanecerá condenada en el juicio final. Para 
mostrar cómo sería su condición terrenal si persistiera en su incredulidad, Jesús la comparó a un 
hombre que había sido liberado de un demonio (espíritu inmundo), quizá por un exorcista judío 

                                                           
e  e 2.22: Pr. 26.11. 
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(cf. Mt. 12:27). Después de su liberación, ese hombre intentó, por todos los medios humanos, 
limpiar y poner en orden su vida. Pero la mera “religión” jamás ha sido efectiva, por lo que el 
hombre no había experimentado una conversión sobrenatural. Por lo tanto, estaba expuesto a 
ser nuevamente poseído por los demonios y con peores consecuencias. En lugar de uno, fue 
poseído por siete espíritus. Su postrer estado llegó a ser peor que el primero. Los fariseos y 
otros líderes religiosos estaban en grave peligro de que les sucediera eso mismo, porque sus 
vanos intentos de reformarse sin el poder de Dios eran estériles. Ellos claramente no 
entendieron el poder de Dios, porque habían confundido el poder del Espíritu Santo con el de 
Satanás (vv. 24–28). Por lo tanto, eran blanco fácil de los ataques satánicos. 
 
1 Pedro 5.8 (RVR60) 
8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; 
 
Efesios 2.2 (RVR60) 
2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
 
Mateo 13.22 (RVR60) 
22El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el 
engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 
 
Mateo 12.24-29 (RVR60) 
24Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe 
de los demonios.i 25Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra 
sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 26Y si 
Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su 
reino? 27Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por 
tanto, ellos serán vuestros jueces. 28Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 
casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su 
casa. 
 
Hebreos 10.26-31 (RVR60) 
26Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, 
ya no queda más sacrificio por los pecados, 27sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.h 28El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.i 29¿Cuánto mayor castigo pensáis 

                                                           
i  i 12.24: Mt. 9.34; 10.25. 
h  h 10.27: Is. 26.11. 
i  i 10.28: Dt. 17.6; 19.15. 
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que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pactoj en la 
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es 
la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.k Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.l 31¡Horrenda 
cosa es caer en manos del Dios vivo! 
 
 

                                                           
j  j 10.29: Ex. 24.8. 
 
k  k 10.30: Dt. 32.35. 
 
l  l 10.30: Dt. 32.36. 
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