Alguien más fuerte que el hombre fuerte que vigila su casa
(Lucas 11:14-23)

Introducción: Es fácil tener una mala impresión, creer en una interpretación errónea, y ¡hasta
pronunciar un juicio falso! ¿Qué pensarías de un chico que derramase agua en una acera muy
transitada en el centro de una ciudad? (¡Falsa interpretación! Aunque se viera tan real, era solo
tiza) ¿Y si vieras un desagüe de dimensiones gigantescas en medio de una plaza llena de gente?
(Confundido otra vez, ha resultado ser tan solo otra pintura.)
▪ No importa tener una mala impresión cuando hablamos de dibujos hechos con tiza en una acera.
No importa si te lo perdiste. No tiene consecuencias de largo alcance. Pero importa enormemente
si malinterpretas algo que puede tener un impacto duradero en tu vida. Si tienes un tumor en la
garganta y el médico lo trata como una hernia esofágica, estarías en muy mal estado en poco
tiempo (¡esto le ha pasado a un amigo nuestro!). O si piensas que el cielo oscuro apenas está
señalando lluvia cuando realmente están por llegar múltiples tornados, ¡quizá estás en un grave
peligro! Esto es lo que pasó en Dallas, Texas, la semana pasada, donde las tormentas levantaron
tráilers y los aventaron como si fuesen juguetes, arrancaron líneas telefónicas, destruyeron
hogares y negocios. Es importante saber como interpretar el cielo, o ¡al menos enciende tu radio
para escuchar las noticias!
▪ La mala interpretación ocurrió muchas veces en el ministerio de Jesús porque había muchas
personas que no supieron como interpretar lo que hacía o quién era realmente. Algunos saltaron a
conclusiones erróneas, otros tuvieron impresiones equivocadas, todavía otros pronunciaron juicios
erróneos, mientras que Jesús mismo daba constantemente pistas en cuanto a la manera correcta
de interpretar su ministerio. En numerosas parábolas Él en realidad estaba dando imágenes acerca
de lo que eran su vida y obra, porque él realmente quería que la gente entendiera esto bien. Por
ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús está retratando el tipo de impacto que su predicación
y enseñanza tendrían en distintos corazones: en algunos casos, rechazo inmediato; en otros
casos, aceptación inicial seguida por una caída a causa de pruebas y dificultades; en aun otros,
aparente aceptación seguida del fracaso que produce no dar fruto a causa de las ocupaciones de
este mundo; finalmente, la tierra fértil representa los corazones con una atención exclusiva en Él.
¡Así es como se vería el ministerio de Jesús!
▪ De la misma manera, en la parábola de la lámpara, cuando Él dijo que no se ponía una lámpara
bajo una vasija o una cama, sino en una repisa, Él hablaba de sí mismo como la luz del mundo: Él
no permanecería a oscuras escondido a la vista; Su luz sería levantada al lugar más alto de
exaltación donde podría dar luz para que todos vieran, pero todo a su debido tiempo. Esto era
también una descripción e interpretación conveniente de lo que ocurría en el ministerio de Jesús.

1) Quizá una de las mejores imágenes que tenemos acerca de esto viene de nuestro pasaje de la
Escritura para hoy (Lucas 11:14-24). Ambos Mateo y Lucas colocan esta historia en el contexto de
un exorcismo: Jesús demostraba una vez más su autoridad total sobre el mundo de los espíritus, y
las multitudes estaban simplemente sorprendidas al verlo dominar a estos poderes invisibles tan
solo con la palabra de su boca.

▪ Mateo sugiere que la muchedumbre sacaba conclusiones lógicas sobre Jesús al preguntar: ¿es
éste el hijo de David? En otras palabras ellos interpretaron que era el mejor candidato posible para
Mesías y Rey que tanto habían esperado. La siguiente reacción viene de la familia de Jesús. La
versión de Lucas no incluye su respuesta a su creciente popularidad, pero Marcos indica que su
familia estaba tan preocupada por Él que viajaron de Nazaret a Cafarnaúm para “hacerse cargo de
Él” y ¡llevarlo a casa a la fuerza! Su veredicto era “está loco” (¡un lenguaje muy fuerte, una
tremenda acusación y una interpretación errónea del ministerio de Jesús!). La tercera reacción se
encuentra en todos los sinópticos, pero sólo Mateo y Marcos dejan claro que los Fariseos y
escribas son quienes tienen esta opinión, y la suya es todavía menos halagadora: “Por Belcebú, el
príncipe de los demonios, echa fuera demonios.” Esto es como ellos interpretaban los hechos de
poder de Jesús y su ministerio en general. El Evangelio de Marcos indica que estos líderes
religiosos eran de Jerusalén, probablemente enviados en una misión investigadora para determinar
si este nuevo rabino era herético y debía estar en la lista negra. Jesús ahora procedería a mostrar
cuan equivocada estaba esa interpretación de su ministerio, y lo haría mediante unas cortas y
simples parábolas.
▪ La primera parábola es acerca de un reino o una casa dividida contra sí misma: cualquiera sabe
que tal reino o casa no puede durar, está destinada a la ruina. Había muchos ejemplos de este tipo
de comportamiento autodestructivo en la misma historia de Israel, donde los celos y la envidia
mezquinos llevaron a la rivalidad y las luchas de poder entre hermanos, que acabaron con el reino
en manos de gobernantes extranjeros. No, Satanás no es tan tonto como para actuar de esa
manera.
▪ Entonces Jesús primero muestra a los escribas y Fariseos qué ingenua es su manera de razonar:
¡su interpretación no podía ser acertada! Si Jesús realizaba esos milagros de sanación y liberación
por el poder de Belcebú, entonces Satanás estaría en realidad devorándose a sí mismo y su poder
sobre la humanidad haría mucho tiempo que se habría terminado. Después de mostrar a los
escribas y Fariseos que la explicación que hacen de su ministerio es falsa, Jesús nos ofrece la
verdadera imagen de lo que está pasando.

2) Él usa la parábola del hombre fuerte para dejar claro su punto. En el contexto del exorcismo y la
discusión acerca de Satanás, es bastante claro que el hombre fuerte en esta parábola representa
al diablo mismo. ¿Estás de acuerdo con la idea de un verdadero diablo como la personificación del
mal, o prefieres desmitificar esta figura? Jesús claramente creía en la existencia del enemigo
personal de Dios; La Biblia incluso registra a Jesús teniendo confrontaciones personales con el
diablo, porque el espíritu de Jesús percibía la verdad acerca del mundo de los espíritus; los
demonios se acobardaban ante Él reconociendo Su autoridad. El nombre de Satanás significa
“adversario,” y demonio significa “acusador”; la enseñanza bíblica dice que tu alma tiene
efectivamente un adversario, que acusa a tu conciencia con la esperanza de destruirte.
▪ En Lucas 11:21, este hombre fuerte es descrito como estando completamente armado y
protegiendo su casa, asegurándose de que sus pertenencias están a salvo; sus “posesiones”
incluyen los reinos de este mundo y aquellos que los comprenden. Lógicamente solo alguien que
sea más fuerte que el hombre fuerte podrá entrar en su casa, dominarlo y saquear sus bienes. La
evidencia de que Jesús es ese “hombre más fuerte” se da precisamente en los ejemplos del poder
de Jesús sobre los espíritus inmundos; los exorcismos son equivalentes al asalto directo a los
dominios de Satanás. (¿Por qué Jesús no echó al diablo de una vez para siempre? Debido a que

su derrota total no será revelada hasta el final de los tiempos; mientras tanto, todavía forma parte
de la escena de la batalla, y ¡tú eres uno de sus principales objetivos!)
▪ En efecto, Lucas 11:21-22 define la estrategia que Jesús está usando contra su enemigo. El
mundo es como la casa de Satanás, el lugar que él ha usurpado como si él fuera el dueño. Por
medio de la encarnación, Jesús invade los dominios de Satanás y comienza a quitarle la armadura
en la que ha confiado: la mentira, el engaño, la violencia, etc. Por medio de sus exorcismos, Jesús
muestra la mentira de Satanás, libera a aquellos que están bajo su poder, saquea sus bienes; y de
hecho, el ministerio entero de Jesús demuestra que Satanás es solamente un usurpador sin
ninguna autoridad -no el verdadero dueño, ¡no el legítimo príncipe de éste mundo!
▪ Isaías 49:24-26 ya había anticipado el momento en el que Dios saqueará al poderoso y rescatará
a los cautivos del tirano: “¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser
rescatado del tirano?” (La respuesta implícita era “¡no, esto no puede ser; los guerreros y el tirano
son muy fuertes!”) “Pero así dice el Señor: „Sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo, y del tirano se
rescatará el botín; contenderé con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos.‟”
(¡Qué promesa tan poderosa! Todos nuestros mejores esfuerzos como padres no son suficientes
para “salvarlos” del enemigo.) Por lo cual “toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy
tu Salvador; que yo, el Poderoso de Jacob, soy tu Redentor.” Jesús se vio a sí mismo en el papel
de “el Poderoso de Jacob”, quien cumpliría esta promesa del antiguo testamento al rescatar a la
gente del tirano más cruel y la cautividad más opresiva. El poder de Jesús sobre los espíritus
inmundos era la demostración por excelencia de su autoridad soberana sobre el maligno: primicias
de la destrucción total de todas sus malas obras.

3) Pero tenemos que hacer otra pregunta aquí: ¿Hasta dónde llega el supuesto poder de Satanás?
¿Cuáles son los límites de su dominio? De hecho, ¡la autoridad pretenciosa de Satanás alcanza
todo el camino hasta la muerte! Salmos 49 describe a la humanidad como ovejas llevadas al
matadero, siendo alimentadas por la muerte (otra traducción dice: la muerte es su verdadero
pastor).
▪ Jesús sabía que “el Poderoso de Jacob” ¡es más fuerte que el hombre fuerte del infierno! Sin
embargo Jesús tendría que derrotar al hombre fuerte incluso en el reino de la muerte. Esto es por
lo que la cruz es descrita como “el acto culminante de obediencia” (Filipenses 2:8), el golpe de
gracia contra el enemigo, a través de la cual anuló la deuda que teníamos pendiente por los
requisitos de la ley que nos condenaba (Colosenses 2:14), mediante la muerte del justo por los
injustos (1 Pedro 3:18). “Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los
humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal” (Colosenses 2:15). Los poderes del mal
fueron desarmados porque no podían ejercer ningún poder sobre Jesús, ¡incluso cuando sufría y
moría, incluso en su momento más vulnerable!
▪ Fue un cambio que desafiaba toda lógica humana e incluso la lógica de Satanás: que el gran "YO
SOY" debiera someterse a la muerte, que el Autor de la Vida humildemente se agachase para
entrar por la puerta humilde de la muerte, ¡el último bastión de Satanás! Pero lo que Jesús estaba
demostrando era que ¡su vida es indestructible! Tenía que pasar por esa puerta para revelar que
¡la muerte no podía retenerlo!
▪ ¡Los argumentos para creer en la resurrección de Jesús son mucho más fuertes que ningún otro
que se haya presentado en contra! No hay otra explicación para la transformación de los discípulos

de cobardes a mártires dispuestos; no hay otra explicación para la existencia del testimonio del
Nuevo Testamento; no hay otra explicación para el cambio sorprendente del día de culto cristiano
del sábado al domingo. Así que el escritor de Hebreos lo resume todo diciendo que Jesús vino a
compartir nuestra condición humana, precisamente, "para anular, mediante la muerte, al que tiene
el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, y librar a todos los que por temor a la muerte
estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida” (Hebreos 2:14-15). ¡Jesús, al morir, destruyó
a la muerte! El se dirigió con paso firme a la puerta de la muerte, y porque la muerte no lo pudo
contener, cuando salió rompió la puerta e invitó a todos los cautivos a creer en Él y a seguirlo ¡para
obtener la libertad!
▪ Prácticamente, las implicaciones de su victoria no tienen límite para nosotros. Sí Jesús es más
fuerte que la muerte, Él es más fuerte que TODOS nuestros enemigos; más fuerte que nuestros
pecados, grandes o pequeños; más fuerte que todos nuestros problemas juntos; más fuerte que
nuestros miedos, fallos, frustraciones; más fuerte que cualquier obstáculo o adversario que
enfrentemos; más fuerte que la crisis económica causando estragos en Europa; más fuerte que el
caos político en Mali o Afganistán; tan fuerte que ¡nada en el mundo nos puede apartar de su
amor! Ésta es la victoria que Cristo ha ganado para nosotros: ¡El Poderoso de Jacob ha vencido al
hombre fuerte que gobernaba este planeta! ¿Estás siguiendo su comitiva? ¿Eres parte de la
celebración de victoria que está desfilando a lo largo de la historia? ¿Declararías que Él es más
fuerte que cualquier cosa que estés enfrentando ahora mismo, capaz de ayudarte a honrar a Dios,
experimentar su victoria y ser su testigo sin importar las circunstancias?

