
CUANDO UN CORAZON ESTA VACIO  

(Mateo 12:43-45) 

 

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de 

donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada.  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”. 

Introducción: 
A -  Después de condenar a esta generación perversa e incrédula nuestro Señor les 

habla del peligro que corre un corazón vacío que no se deja llenar de la palabra 

de Dios.  

B -La oposición hacia el ministerio de Jesús había experimentado todas las formas 

posibles ya que aquellos fariseos y escribas habían murmurado en su contra, 

habían planeado la forma de como deshacerse de él y por ultimo atribuían a 

Satanás el poder que habitaba en su persona para sanar y echar fuera 

demonios.  

 



C -Lo habían acusado de tener un demonio dentro de sí, pero, todo lo contrario, 

porque en su persona habitaba el poder del Espíritu Santo por medio de quien 

hablaba y realizaba todos sus prodigios y señales: “El Espíritu del Señor está 

sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los 

cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos”, (Lucas 4:18).  

D -Paradójicamente resulta que estos hombres que acusaban a Jesús de tener un 

demonio eran los que posiblemente estaban poseídos y no por uno, sino por 

varios ya que sus corazones se encontraban vacíos y secos, el lugar preferido 

para que estos espíritus inmundos habiten. 

 

I -   BUSCA   EL SER LLENADO POR LA RELIGION VANA     

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 

reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, 

la halla desocupada, barrida y adornada”.Mateo 12:43-44 

El problema con los fariseos y escribas estaba en su religión que no llenaba su alma. 

Su preocupación estaba principalmente e cumplir sus ritos religiosos, en cuidar su 

exterior, en vivir de puras apariencias. Su alma estaba desolada, su espíritu muerto y 

su corazón lleno de envidias y odio. Mateo 23:25 Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

¡hipócritas!  porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis 

llenos de robo y de injusticia.   NVI ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, 

hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de 

robo y de desenfreno. 

Algunos Rabís del siglo primero debatían si era más importante limpiar el vaso por 

fuera o por dentro Jesús sito esto para ilustrar la obsesión de ellos con la pureza 

ritual y el abandono de la pureza espiritual interior del corazón            



                                                                                                              

 El problema con los fariseos y escribas estaba en su religión que no llenaba su 

alma. Esta religión de los fariseos es como la de a hora que esta basada en 

tradiciones de hombre Mateo 15:7-9 Hipócritas, bien profetizó de vosotros 

Isaías, cuando dijo: 8   Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos 

de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de 

hombre Un corazón vacío no está la presencia del señor  
La   preocupación de los fariseos y los escribas   estaba   principalmente e cumplir sus 

ritos religiosos, en cuidar su exterior, en vivir de puras apariencias.  ¡Por eso el señor 

los llamo hipócritas Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Su 

alma estaba desolada, su espíritu muerto y su corazón lleno de envidias y odio esta es 

la razón por la cual lo habían entregado Mateo 27:18 Porque sabía que por envidia le 

habían entregado.  Pilato y la mujer sabían la inocencia de Jesús pero a un a si no lo dejo 

libre.  

Este es un peligro para nosotros   en cuidar lo   exterior de nuestras vidas y no 

preocuparnos por nuestro corazón que fue limpiado cuando obedecimos la verdad  I 

Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante 

el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 

corazón puro;  

 En contraste, Jesús ofrecía una religión diferente, y más que eso, se enfocaba en 

satisfacer lo más interno del alma del hombre, trataba del amor, justicia y 

misericordia. Mateo 23:23 Mientras que los fariseos y escribas rechazaban a los 

pecadores, Jesús comía con ellos y buscaba su restauración. Mateo 9:13 Id, pues, y 

aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido 

a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 11:42 Mas ¡ay de 

vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por 

alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.  
 

La religión de los fariseos no ofrecía nada que sustentara el alma del hombre, su 

interior se convertía en un desierto espiritual y su corazón estaba vacío.  

Ahora viene Jesús y nos enseña el peligro de tener un corazón vacío: Cuando el 

espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo 

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

desocupada, barrida y adornada. 



 Aquí definitivamente habla de un espíritu inmundo, es decir, un demonio que 

viaja por lugares secos sin hallar un lugar de reposo.  
 

Jesús hermanos se dirigió al reino de moniaco como una realidad y que los demonios 

realmente podían habitar en una persona.  En la parábola de Jesús entonces al 

demonio se le llama de un espíritu inmundo que salió de un hombre como resultado 

que salió del hombre no se nos dice pero cualquiera que sea la razón el demonio se 

presenta en este pasaje como pensando en este hombre como su propia casa   Volveré 

a mi casa de donde Salí .    
 

 Debemos recordar que el tiempo de la vida de Jesús existía la posesión de monoica 

parece que el demonio no renuncio a la posesión del hombre cuando se fue   Jesús  

dijo que le diablo paso por lugares secos en busca de descanso pero no  lo encontró  

aparentemente el demonio necesitaba poseer un cuerpo por incluso prefería habitar  

en una manada de cerdos que vagar  sin un hogar   Mateo 8:28 -31 Cuando llegó a la 

otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que 

salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel 

camino.29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has 

venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 30 Estaba paciendo lejos de ellos un 

hato de muchos cerdos.31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, 

permítenos ir a aquel hato de cerdos 

Jesús hermanos podía hablar de expulsar demonios con expresiones que eran familiares 

a la gente de la época Mateo 12:7 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por 

quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Debemos dar 

énfasis en esto la generación perversa corresponde al hombre  de esta analogía  a 

diferencia del endemoniado ciego y mudo había sanado verso 22 Entonces fue 

traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y 

mudo veía y hablaba. 

Los fariseos y escribas los judíos   hermanos tuvieron el privilegio de aprender de 

Jesús le vieron lo oyeron y esto es algo que ellos hubieran a provechado para 

obtener la salvación.  Pero los que rechazaron están sujetos a una mayor 

condenación por le conocieron lo escucharon su mensaje y no lo aceptaron como 

el mesías de Dios.  a si es nuestros días con hermanos que le es cuchamos y no le 

obedecemos y con los religiosos de nuestros tiempos  que oyen sus palabra y no le 



obedece Juan 12:48-50  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 Porque yo 

no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su 

mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me 

lo ha dicho. 

 

Hermanos algo que debemos pensar que, así como los ángeles de Señor gustan 

de estar delante de su gloria, así los demonios aman los lugares tenebrosos 

llenos de maldad.  Lucas 11:39 Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los 

fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de 

rapacidad y de maldad.  

 

Por este pasaje uno entiende que el anhelo de estos espíritus malos es habitar 

en un cuerpo humano y en este pasaje nuestro Señor nos dice que por alguna 

razón el demonio sale fuera de un hombre, pero luego de vagar desea volver y 

encuentra su antigua morada, el corazón de aquel hombre, vacío.  

Su vacío corazón es comparado a una casa desocupada, barrida y adornada, la 

cual es una tentación para entrar y habitar en ella.  

 

Cuando el hombre solo se preocupa de los aspectos externos de su religión 

descuidando su alma y corazón, los demonios toman ventaja para ir y habitar 

allí, especialmente si en sus corazones solo hay pecado y maldad. 
 

 

 

 

 



  II - ES AQUEL QUE SU CONDICION ES PEOR QUE LA PRIMERA  

“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”.Mateo 12:45 

Jesús acababa de realizar un milagro donde expulsaba un demonio que hacía que 

aquel hombre fuera mudo y ciego (Mateo 12:22),  

  Este pobre hombre que había sido atormentado por un espíritu inmundo ahora 

era libre 

Nuestro Señor les advierte a todos los presentes la importancia de cuidar su corazón para que 

aquel espíritu no vuelva y sea peor: 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. 

Cristo Jesús ofrece perdonar todos nuestros pecados limpiándonos de toda maldad 

que nos apartaba de Dios: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”, (1 Juan 1:9). 

Cuando esto ocurre Dios limpia nuestro corazón y este se llena de su santa 

presencia echando fuera todo demonio que estorbaba y atormentaba nuestra vida 

de tal forma que mientras el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ningún 

espíritu maligno puede volver a poseernos:    1 Corintio 6:  19 ¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 

de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios.  1 Juan 5:18 “Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 

toca”,  

 Pero cuando una persona se descuida y solo busca el favor Divino de Dios, pero no 

vive una vida santa Apartada y separada de este mundo y del pecado como dice la 

palabra de Dios 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier 

lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:  1 

Corintios 6: 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; 



ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones,  

10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 

Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios 

El apóstol Pedro hablo a los hermanos esparcidos de la disipación   1 Pedro 1: 14 

como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;16 porque escrito está: Sed santos, 

porque yo soy santo.17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 

peregrinación; 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 

vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 

plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación,  

Hermanos amados en el señor como cristianos debemos recordar 1 Pedro 2: 1 

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones,  

Como cristianos si no desechamos el engaño la hipocresía y todas las detracciones  

Corremos el peligro de estar manifestando un corazón vacío sin la presencia del 

señor y el Espíritu santo Uno puede ver esta verdad espiritual en la vida de algunas  

hermanos en la fe  que en un tiempo profesaron ser cristianas pero se alejaron de 

Dios volviendo al pecado y luego al verlas uno aprecia que su condición moral y 

espiritual es más deplorable que al inicio. Acontece lo que Pedro habla del 

verdadero proverbio 2 Pedro 2: 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. 

 

Aquí se nos habla de siete espíritus peores que el primero, lo cual nos sugiere que 

si bien es cierto todos los demonios son malos, algunos son más perversos que 

otros. Este fenómeno era lo que le había pasado a aquella generación que acusaba 

a Jesús de echar demonios por medio de Satanás, ellos mismos estaban 

endemoniados, no por uno, sino por varios.  

El hecho hermanos de que los demonios no se manifiesten en este tiempo o no 

exista en nuestros días la posesión de monoica como en los días del señor en esta 

tierra como la forma del endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios, 

o como este hombre que estaba mudo y ciego por ellos,  

Hermanos en nuestros días hermanos en la fe que se han apartado no estén 

manifestando una vida que es controlada por el Espíritu  Santo que este 

influenciada por el Espíritu santo  a un hermanos que están en la iglesia a un si no 

están siendo influenciados por Espíritu Santo estos anda con forme a la carne 

Roamnos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que 

el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 

es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 

del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que 

levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 

Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 

en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 

vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más 

si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.14 Porque todos los que 

son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis 

recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 



Estos hombres manifestaban su posesión demoniaca a través de su insensible 

respuesta al mensaje del evangelio y los hechos y milagros de Jesús, así como su 

diabólica oposición al ministerio de la verdad.   

Tengamos cuidado hermanos  a tener una oposición   rebelde al señor  Mateo 12:30 

30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.31 

Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.32 A cualquiera que dijere 

alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable 

contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 

Recordemos que estos opositores al señor manifestaban Mateo 12: 24 Mas los 

fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe 

de los demonios.25 Sabiendo 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.26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 

¿cómo, pues, permanecerá su reino?27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, 

¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.28 Pero si yo 

por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el 

reino de Dios. 

Los fariseos, escribas, saduceos religiosos manifestaban esto porque sus corazones 

estaban vacíos del amor de Dios, llenos de odio y maldad, el lugar preferido para 

que los demonios habiten en ellos  

Conclusión: 

A – Recordemos que su cede en un corazón vacío  

B-  Busca ser llenado por la religión vana la que es inútil sin frutos que agrade a   Dios  

C – Es aquel que su condición viene hacer peor que la primera  
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