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No Se Puede Ser Neutral 
Audio del Sermón 

 

 
Lucas 11.14-28 (RVR60) 
14Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el demonio, el 
mudo habló; y la gente se maravilló. 15Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los 
demonios, echa fuera los demonios.a 16Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.b 17Mas él, 
conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y 
una casa dividida contra sí misma, cae. 18Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, 
¿cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. 19Pues 
si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos 
serán vuestros jueces. 20Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 
reino de Dios ha llegado a vosotros. 21Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz 
está lo que posee. 22Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas 
en que confiaba, y reparte el botín. 23El que no es conmigo, contra mí es;c y el que conmigo no 
recoge, desparrama. 

24Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y 
no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. 25Y cuando llega, la halla barrida y 
adornada. 26Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el 
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 

27Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: 
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. 28Y él dijo: Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 
 
 
Exposición 
 
Lucas 11.14-18 
 
En Lucas 11, el autor relata que los líderes religiosos blasfemaron contra Cristo, atribuyendo su poder no a 
Dios, ni al carácter mesiánico de Jesucristo, sino a Satanás. El Señor refutó sus declaraciones en forma 
muy lógica: “Y una casa dividida contra sí misma, cae” (11:17). Es decir, ¿Satanás contra Satanás? No sería 

                                                                 
a  

a
 11.15: Mt. 9.34; 10.25. 

b  
b
 11.16: Mt. 12.38; 16.1; Mr. 8.11. 

c  
c
 11.23: Mr. 9.40. 
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prudente, lógico, ni productivo para el diablo. «Baal-zebub» significa «señor de las moscas» (2 R 1.1–3); 
Beelzebú quiere decir «señor de la casa» y se relaciona a los versículos 18–26. 
 
Los milagros de por sí, nunca convencen de pecado a las personas ni les dan fe ni salvación (vv. 14–15).  
Al ver el milagro algunas personas se asombraron, en tanto que otras ¡acusaron a Jesús de estar en 
confabulación con el diablo! Jesús mostró cuán ilógico sería que Satanás luchara contra sí mismo. Satanás 
sí tiene un reino (Ef 2.1–3; 6.10ss), y Jesús lo ha invadido y conquistado (Jn 12.31–33; Col 2.15; 1 Jn 3.8). 
 
Jesus answered their charges with three arguments.  
 

- First, their accusation was illogical. Why would Satan fight against himself and divide his own 
kingdom? (Note that Jesus believed in a real devil who has a kingdom that is strong and united. 
See Eph. 2:1–3; 6:10ff.)  

- Second, their charges were self-incriminating: by what power were the Jews casting out demons? 
How do their works differ from Christ’s works? On the contrary, Christ’s miracles show that the 
kingdom of God is present, not the kingdom of Satan!  

- Finally, their accusation was really an admission of His power, for He could not defeat Satan 
unless He were stronger than Satan. Jesus pictured Satan as a strong man in armor, guarding his 
palace and his goods. But Jesus invaded Satan’s territory, destroyed his armor and weapons, and 
claimed his spoils! (see John 12:31–33; Col. 2:15; 1 John 3:8) Our Lord has “led captivity captive” 
(Eph. 4:8) and set the prisoners free (Luke 4:18). Though he is permitted limited authority, Satan 
is a defeated enemy.  

 
Lucas 11.19-20 
 
Hay una segunda consideración en la respuesta que dio Cristo. ¿En qué situación quedaban los judíos que 
también exorcizaban? (11:19) Naturalmente, sus acusadores no estarían muy dispuestos a aceptar que 
ellos también obraban por cuenta de Satanás. 
 
Lucas 11.21-22 
   
A continuación, Jesús afirma que él tiene poder sobre el príncipe de los demonios (11:22). Sin duda, su 
dicho es una referencia a que venció al diablo durante su tentación (4:1–13). Pero el Señor no deja el 
tema nada más así. Agrega que no se puede ser indeciso y neutral. 
 
Lucas 11.23 
 
En términos más comprensibles, el versículo 23 quiere decir que aquellos que no se deciden por Cristo, en 
realidad escogen estar contra él. No hay ningún “término medio”. De clarísima manera esa frase explica 
las condiciones del mundo actual y, a la vez, la razón por la cual debemos dedicarnos al evangelismo. 
 
Es imposible ser neutral en esta guerra espititua (Lu 11:23; vea también 9:50), ya que ser neutral implica 
estar en su contra. Hay dos poderes espirituales obrando en este mundo, y tenemos que decidir a cuál 
servir. Satanás está desparramando y destruyendo, pero Jesucristo está recogiendo y construyendo. 
Tenemos que decidir; si no decidimos, en realidad estamos escogiendo írnosle en contra.  
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Lucas 11.24-26 
 
Para ilustrar el principio enunciado, el Señor cuenta la historia de una persona que fue librada de un 
espíritu inmundo (note que esta historia es el caso opuesto de la que se narra en los vv. 21-22). No cabe 
duba que el hombre sintió gran alivio, pero como no dejó que el Espíritu Santo tomara residencia en su 
corazón, cayó de nuevo bajo el control de los demonios y al final resultó peor que al principio. 
 
Jesús subraya la verdad de que no se puede ser neutral. Es imposible que exista un corazón totalmente 
independiente. O bien uno depende de Dios y se entrega a él, o se está bajo el dominio del enemigo de 
Dios. 
 
Los versículos 24–26 ilustran el peligro de la neutralidad: la vida vacía es sólo una oportunidad para que 
Satanás haga más daño. Mientras que la parábola se aplica especialmente a la nación de Israel, limpia de 
su idolatría, también se aplica a la gente hoy que no conoce la diferencia entre reforma y regeneración. 
 
Por ser corta, esta ilustración podría considerarse como de poca importancia. Pero no lo es. Al contrario, 
habla de una verdad tan grande e importante, que causa escalofrío al considerarla detenidamente. 
 
“La neutralidad en la religión es siempre cobardía” escribió Oswald Chambers. “Dios transforma la 
cobardía de la neutralidad en terror”.  
 
Lucas 11.27-28 
 
Entre los oyentes había una mujer que quedó tan impresionada y entusiasmada con su enseñanza tan 
directa y clara, que expresó su admiración en voz alta. De acuerdo a las costumbres de entonces, bendijo 
a la madre del Maestro. Sin criticar a la mujer o denigrar a María, Jesús aprovechó la ocasión para 
destacar una verdad: “BIENAVENTURADOS LOS QUE OYEN LA PALABRA DE DIOS, Y LA GUARDAN”  
Irse del lado de Jesús es muchó más que decir las cosas correctas. Nos vamos del lado de Jesús cuando 
oímos Su Palabra y la obedecemos (vea Lu 6:46–49; 8:19–21).   
 
Para el Señor, la relación espiritual es de mucha más importancia que la física. 
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