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RESPONDIENDO A
AL
GUN
AS
ALGUN
GUNAS
INQUIETUDES DE
HERMANOS
Escribe : Bismarck Moreno

Sobre la “BLASFEMIA CONTRA
EL ESPIRITU SANTO”
Blasfemia del hombre contra el Espíritu Santo
significa rechazar la Deidad del Señor Jesucristo
y su sacrificio vicario, maldecir a Dios, atribuir
los milagros de Cristo a Satanás.
La blasfemia contra El Espíritu Santo es la única
que no es perdonada (Mateo 12:31) si es que
existe conciencia de ella por parte del blasfemo,
y es condenada de condenación eterna, ya no
habrá lugar de arrepentimiento, quienes pueden
caer en este pecado imperdonable de blasfemar
contra el Espíritu Santo, actualmente, son quienes
no poseen el Espíritu Santo. En los inconversos,
tanto como en los religiosos hipócritas es un
pecado que están propensos a cometer porque
tienen el conocimiento de las cosas que son de
Dios (Romanos 1: 21 a 32) pero su conocimiento
se vuelven tinieblas en sus corazones por no
corresponder a recibir el amor de la Verdad.
Dios conoce la conciencia de cada uno para juzgar
rectamente; Lucas 16:15; Hechos 1:24 y 15:8.
El atribuir los milagros de Cristo a Satanás: Mateo
12: 22 a 32; no puede ser perdonado: Marcos
3:28 a 30. Y eso es Blasfemar contra El Espíritu
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Santo: Lucas 12:10.
En estas apreciaciones debemos tener en cuenta
que El Pueblo de Dios del Antiguo Testamento
no estaba sellado con El Espíritu Santo. De ahí
que no hay contradicción con 1ª.Corintios 12: 3 A
LA BLASFEMIA SURGE DE:
Orgullo – Ezequiel 36: 12,13
Odio – Salmos 74:18
Aflicción – Isaías 8:21
Injusticia – Isaías 52:5
Desafío – Isaías 36:15, 18, 20
Escepticismo – Ezequiel 9:8; Malaquías 3:13,14
Endiosamiento – Daniel 11: 36,37.
La blasfemia contra Dios era castigada de muerte
en el Antiguo Pacto según la Ley, Levíticos 24:
11 a 16
En el Nuevo pacto en el período de la Gracia,
Pablo no siendo convertido aún, blasfemó a Dios,
pero Dios tuvo misericordia de él, porque lo hizo
en ignorancia( como él dice y Dios conoce)
1ª. Timoteo 1:13. Esta no es la misma situación
para quien lo hace en el ejercicio de su plena
conciencia.
Mateo 12: 31, 32 – Marcos 3:29 – Lucas 12:10.
En otro orden tenemos por ejemplo la blasfemia
de la bestia que subía del mar, Apocalipsis
13:1,5,6
El Señor da seguridad que ningún Hijo de Dios
que ha sido sellado con el Espíritu Santo puede
cometer acto de blasfemia contra El Espíritu
Santo. Nadie que hable por Espíritu Santo puede
cometer blasfemia, 1ª. Corintios 12:3
Los Cristianos debemos tener mucho cuidado
porque la Palabra de Dios y el camino de la verdad
pueden ser blasfemados por causa de nuestra
conducta o las herejías de los falsos doctores y
profetas; Tito 2:5 - 1ª. Timoteo 6:1 – 2da. Pedro
2:2
Porque el castigo es condenación eterna y un
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Hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo, por
lo tanto no puede ser culpado de blasfemia
cuando nos dice que no será perdonada.
Además de constituir una contradicción, si tuve
la suficiente fe para creer y ser salvo como puedo
después negarlo.
La blasfemia no es lo mismo que el pecado que
habla por ejemplo 1ª.Juan 1:8, 9; 2:2.
En la parábola del sembrador podemos encontrar
en algunos de los casos personas en tal situación
de desgracia que ya no pueden acceder a la
salvación.
La parábola del sembrador, relatada por el Señor
Jesucristo a sus discípulos y las gentes que se
encontraban en la rivera, parábola que se
encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y
Lucas, y hace mención a cuatro reacciones
distintas frente a la Palabra del Evangelio por parte
de las gentes que oyen la palabra de Dios.
Extrañamente fue dicha para que no entendieran
algunas gentes de las que se encontraban allí,
eran aquellos que El Señor denominó, los que
están fuera, que lo registra el Evangelio de Marcos.
Aún los discípulos no entendieron la parábola en
primer momento, pero como les era dado saber
el misterio del Reino de Dios, El Señor Jesucristo
se lo declaró mas particularmente a los discípulos
y los que estaban cerca cuando estuvieron solos.
Pareciera contradictorio, porque Dios desea que
todos los hombres sean salvos 1ª. Timoteo 2:4 ;
2da. Pedro 3:9; Ezequiel 33:11 y El Hijo del
Hombre no ha venido para perder las almas de
los hombres, sino para salvarlas Lucas 9:56; Juan
3:17.
¿Que ocurrió entonces allí.?
Había un problema de voluntades, la voluntad de
la carne del hombre y la voluntad de Dios. Cuando
El Señor dice: “El que quisiere hacer su
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voluntad…”Juan 7:17, está diciendo que el hombre
va a ejercer su propia voluntad, determinando
hacer o no la otra voluntad, la de Dios o
desobedeciendo de corazón aquella forma de
doctrina.
Pero también aparece otro personaje, el malo
Satanás arrebatando La Palabra, seguramente
con todo engaño de iniquidad al cual consintieron
voluntariamente aquellos que les fue arrebatada
la Palabra.
Dios en su presciencia 1ª. Pedro 1:2 conoce todas
las cosas que han de suceder, incluso nuestras
decisiones antes que sucedan Mateo 26:34;
Romanos 8:29
A todo lo que sucede con respecto a nuestra
relación o situación con Dios sea para bien o para
mal, no suceden sin la interferencia de nuestra
voluntad de otra manera el castigo sería injusto y
Dios sería injusto, cosa que nosotros creemos
que no, por el contrario creemos que es un Dios
justo Hebreos 6:10; Romanos 3:8, 1ª. Pedro 3:18.
De esta forma respondo en una forma muy
sintética a una serie de inquietudes formuladas
DE ESTA FORMA RESPONDO
por hermanos en Cristo, en apoyo de algunos
grupos TEO en formación que merecen el apoyo
de DISCERNIENDO, cuando vemos el deseo
fervoroso de aprender la Sana Doctrina. En
sinceridad y verdad, les asistiremnos siempre que
esté a nuestro alcance.
Por supuesto que estas apreciaciones son simple
e inevitablemente ajustadas a las inquietudes
expuestas y sé que no parecerían tener una
relación de cohesión temática como un tratado
de estudio que sería otra cosa.
Simplemente me remito a responder lo que se
pregunta o se sugiere puntualmente.
Ruego al Señor que El mismo, supla las carencias
que puedo tener al responder y las necesidades
tan importantes que tienen de aprender cada uno
de nuestros hermanos que me consultan.
Que Dios les bendiga y capacite en su Santo
Espíritu para la honra y gloria de Su Nombre.
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