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El Espíritu Inmundo 
Que Vuele

por Douglas L. Crook 

Mateo 12:38-45 
38 Entonces respondieron algunos de los 

escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal. 

39 El respondió y les dijo: La generación mala 
y adúltera demanda señal; pero señal no le será 
dada, sino la señal del profeta Jonás. 

40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 
noches. 

41 Los hombres de Nínive se levantarán en el 
juicio con esta generación, y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he 
aquí más que Jonás en este lugar. 

42 La reina del Sur se levantará en el juicio 
con esta generación, y la condenará; porque ella 
vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de 
Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 



43 Cuando el espíritu inmundo sale del 
hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y 
no lo halla. 

44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde 
salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada. 

45 Entonces 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. 

Los fariseos pretendieron que si Jesús hiciere 
un milagro suficiente espectáculo creerían en Él.   
Por supuesto, ya habían visto y escuchado de todos 
los milagros que ya había hecho Jesús y aun no 
creyeron. 

Con la ilustración del espíritu inmundo Jesús 
declara que los fariseos no iban a creer por ver 
ninguna señal porque rehusaron reemplazar la 
incredulidad en su corazón malvado con fe en Jesús.   
Si Jesús hubiera hecho una señal que habría hecho a 
los fariseos callarse por un tiempo, habrían vuelto a 
sus maneras malvadas porque no habían creído con 
una fe genuina.   Aun después de observar toda la 
evidencia de los milagros de Jesús, las acciones de 
los fariseos llegaron a ser progresivamente peores y 
malas.  Usaron mentiras y testigos falsos y procesos 
judiciales injustos para acusar al Hijo de Dios y 
condenarlo a la muerte de la cruz. 

La ilustración del espíritu inmundo es un buen 
cuadro de la carne pecaminosa que procura mejorarse 
por metafóricamente barrer y adornar su vida con las 
buenas obras de religión o filosofía.   Por un tiempo 
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puede parecer que no está bajo la influencia del 
diablo, pero tarde o temprano el incrédulo 
manifestará que es todavía miembro del reino de las 
tinieblas.   Pedro describe tales individuos que hacen 
una profesión de fe, pero sin una confesión de fe 
genuina del corazón.   Procuran ser buenos por seguir 
algunas reglas religiosas, pero sin creer que Jesús es 
el único camino, verdad y vida que lleva al hombre a 
la presencia de Dios. 
2a Pedro 2:18-22 

18 Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y 
disoluciones a los que verdaderamente habían huido 
de los que viven en error. 

19 Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por 
alguno es hecho esclavo del que lo venció. 

20 Ciertamente, 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. 

21 Porque 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. 

22 Pero les ha acontecido lo del verdadero 
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca 
lavada a revolcarse en el cieno. 

Si uno procura vaciar su corazón de maldad sin 
invitar a Jesús a morar en su corazón, el corazón 
parecerá vacío por un poco tiempo,  pero volverá a 
estar lleno de maldad inefable. 
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Me gozo saber que yo soy el templo del Dios 
viviente por haber invitado morar en mi corazón a 
Jesús, el Hijo de Dios, mi Redentor.  No soy una casa 
donde pueden morar demonios.  La Trinidad Divina 
mora en mí. 
2a Corintios 6:16-18 

16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios 
y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. 
17 Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 

Señor, 
Y no toquéis lo inmundo; 
Y yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, 
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso. 
Los fariseos no creyeron en Jesús aun después 

de la señal más grande de la muerte, entierro y 
resurrección que fueron simbolizados por la 
experiencia de Jonás.  La evidencia de la resurrección 
de Jesús es abundante.  Si uno no cree que Jesús 
murió por su pecado y que resucitó el tercer día, su 
vida no conocerá la presencia del Dios viviente y 
estará llena de perversidad. 

1a Corintios 15:3 
3 Porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; 
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4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; 

Todos los que creen esta señal milagrosa de la 
divinidad de Jesús son hechos el templo de la 
Trinidad y ningún demonio puede entrar para morar.  
Gracias a Dios soy templo de Dios.
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