MARCOS 5:1-20
En esta lección vamos a estudiar otro episodio en los viajes de predicación que hacía Jesús por
toda la zona de Palestina.
Lean Marcos 5:1-20
1En la lección anterior vimos como Jesús, después de un día de predicación, les dijo a sus
discípulos para cruzar el mar de Galilea. En el viaje tuvieron un contratiempo con una gran
tormenta, pero Jesús calmó la tormenta demostrando su poder sobre la naturaleza, los vientos y
el mar.
¿Dónde llegaron después de la experiencia con la tormenta?
Jesús y sus discípulos, junto con los otros que le siguieron en otras barcas (Mr 4:36) llegaron a la
zona de los gadarenos.
Si buscamos en el mapa, encontramos que Gadara pertenece a Decápolis. En el tiempo de David
esa zona había sido territorio Israelita de la tribu de Manases. La zona se había llamada también
Gilead. En el tiempo de Jesús Decápolis estaba dominada por una serie de ciudades griegas y no
estaba bajo administración judía (1) . Ya el nombre es griego.
Los griegos habían llegado a Palestina con Carlos Magno 330 años antes de Cristo. Con el
dominio griego había llegada también un tiempo de influencia griega muy fuerte en la zona.
Entre los años 175-164 A.C. Uno de los reyes griegos, Antíoco IV, quiso imponer en todo su
imperio, al cual pertenecía Palestina, el idioma y la religión griega con todas sus implicaciones
contrarias a la Biblia. Con este esfuerzo comenzó una gran persecución para los judíos fieles a
Dios, y muchos de ellos murieron como mártires. Este rey profanó el templo, sacrificando cerdos
sobre su altar, sabiendo que es animal inmundo para los judíos (Lev 11:7, Deut 14:7-8).
También prohibió el sábado y condenaba a muerte los que tuvieran las Sagradas Escrituras (2).
Decápolis desde la fundación de sus ciudades griegas siempre fue un baluarte de la cultura y
religión griega, y por lo tanto también un baluarte en contra de la fe Bíblica.
De manera que podemos ver que Decápolis era una zona fuertemente helenizada, cuando entre
los judíos había una tradición muy fuerte contra los esfuerzos de helenizar y contra la cría y uso
de carne de cerdo.
2¿Quién vino al encuentro de Jesús y sus discípulos cuando desembarcaron en la zona de
Gadara?
Cuando Jesús y su gente desembarcaron en la zona de Gadara, vino a su encuentro un hombre
con un espíritu inmundo.
3¿Qué características tenía este hombre?
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Este hombre
 vivía en los sepulcros
 y nadie podía atarle, ni con cadenas.
O sea era un hombre solitario, y sumamente fuerte.
4¿Qué se había tratado de hacer con este hombre?
Se había tratado de atarlo con grillos y cadenas, pero los había hecho pedazos y nadie lo podía
dominar. Grillos y cadenas vienen de dos palabras griegas para cadenas que se usan para atar
prisioneros, uno en los pies y otro en general. En otras palabras nos dice que lo habían atado de
pies y manos, pero no lo habían podido dominar.
Seguramente este hombre era un problema para toda la zona, porque con sus gritos y actos
violentos era peligroso. Aunque se habían esforzado para solucionar el problema no habían
encontrado solución hasta el momento.
5¿Cómo se trataba esta persona a sí mismo?
Esta persona endemoniada andaba gritando por esa zona, especialmente en los sepulcros y se
hería con piedras.
Se ve que los síntomas de esta persona demente eran producidos por los demonios.
Los cultos ocultos muchas veces eligen los cementerios y lugares de muerte para sus ritos. Los
demonios les gusta hacer sufrir a la gente.
Levíticos 19:28
¿Qué es lo que no se debe hacer?
No se debe rasguñarse por causa de muerto o marcar el cuerpo. En "DIOS HABAL HOY"
traduce: "No se hagan heridas en el cuerpo por causa de muerto. No se hagan ninguna clase de
tatuaje. Yo soy el Señor."
En el culto de Baal se usaba la costumbre de sajarse o cortarse con cuchillos como se ve en 1
Reyes 18:28. Hasta hoy hay personas endemoniadas que hacen esto.
Hechos 19:13-16
Aquí también vemos un otro ejemplo donde una persona endemoniada pudo más que muchas
otras personas.
En cambio cuando vemos a Jesús frente a estos casos, ellos le obedecen con solo mandarles.
Este poder Jesús también da a sus hijos (Mr 16:17). Por eso nunca enfrenten a poderes
demoníacos solo con su fuerza física, sino siempre en el nombre de Cristo Jesús.
6¿Qué pasó con este endemoniado cuando vio a Jesús?
Cuando esta persona vio a Jesús vino corriendo y se arrodilló delante de él. La palabra griega
para arrodillar es caer al suelo en actitud de adoración.
Una persona que nadie había podido dominar se arrodilla delante de Jesús.
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7-8
¿Qué le dijo Jesús a los espíritus inmundos que atormentaban a este hombre?
Jesús le dijo que salga de esta persona.
Los espíritus inmundos estaban haciendo de esta persona un demente y lo estaban atormentando
continuamente, pero Jesús vino para liberarlo.
¿Qué respondieron los espíritus inmundos frente a este mandato de Jesús?
Ellos le conjuraron a Jesús que no los atormente.
Es interesante que los espíritus no querían ser atormentados, pero estaban atormentando
exageradamente a esta persona.
Mateo 12:43
¿Qué pasa con los espíritus inmundos cuando salen de una persona?
Cuando los espíritus inmundos salen de una persona andan por lugares secos, buscando reposo y
no lo pueden encontrar.
De manera que vemos que los espíritus inmundos no querían salir de la persona.
Es interesante ver que aun a Jesús le pasó en este caso que el espíritu inmundo no le obedeció de
inmediato. A nosotros nos puede pasar esto también, pero al final tiene que obedecer a Dios.
9¿Qué pregunta le hizo Jesús cuando los espíritus inmundos no querían salir?
Cuando no querían salir Jesús les preguntó el nombre. Saber el nombre es tener mayor autoridad
sobre ese personaje.
Esta es la única vez que Jesús les pregunta algo a los espíritus inmundos y los deja hablar. No
hay que escucharlos ni dejarlos hablar, porque ellos son mentirosos y van a tratar de engañar y
tergiversar cualquier cosa (Juan 8:44). Muchas veces leemos que Jesús no los dejó hablar. La
única vez fue para preguntarles el nombre.
¿Cómo se llamaba el espíritu inmundo?
Se llamaba Legión, porque eran muchos.
10-12
¿Qué fue lo próximo que hicieron los espíritus inmundos?
Ellos le rogaron para no salir de la zona, y le pidieron entrar en los cerdos que estaba allí
paciendo.
13¿Cómo respondió Jesús a este pedido?
Jesús les dio permiso para entrar en los cerdos.
¿Qué pasó con los cerdos cuando los espíritus inmundos entraron en ellos?
Cuando los espíritus inmundos entraron en los cerdos, estos fueron y se precipitaron por una
barranca al mar.
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Los espíritus inmundos llegaron a destruir 2000 cerdos demostrando su poder destructivo.
La pregunta del porqué Jesús permitió que los espíritus entraran en los cerdos, queda una
pregunta abierta:
Algunos sugieren que era para demostrar el valor de la persona con relación a los cerdos (3).
Otro: Como los cerdos son animales impuros para la Biblia, ellos eran dignos de ser poseídos por
los espíritus inmundos (4).
William Barclay escribe: "Presumo que la mayoría de nosotros no tienen reparos en sentarse a la
mesa y comer carne, ni rechazaría una buena chuleta de cerdo porque para producirla se ha
tenido que matar un chancho. Si matamos animales para no pasar hambre no podemos objetar la
muerte de un rebaño de esos mismo animales cuando se trata de devolver la paz a un enfermo
(5)."
Los griegos habían sacrificado cerdos sobre el altar del templo de Dios para profanarlo, ahora
Jesús, en una zona ocupada por griegos, sacrificaba cerdos en el esfuerzo de purificar y sanar a
un ser humano, un templo de Dios (1 Corintios 6:19).
14¿Cómo respondieron los que estaban cuidando los cerdos?
Los que cuidaban los cerdos se fueron huyendo para avisar en la ciudad de lo que había pasado.
15¿Cómo estaba ahora el hombre que había estado endemoniado?
Ahora el ex-endemoniado estaba sentado, vestido y completamente normal.
El contraste es enorme. Antes estaba tan poseído que los espíritus inmundos hacían con él lo que
querían y ahora estaba libre y normal.
¿Cómo reaccionaron los habitantes de esa ciudad?
Los habitantes
 salieron (versículo 14)
 vieron al ex-endemoniado
 y tuvieron miedo
16-17
¿Cómo reaccionaron los habitantes de la ciudad cuando supieron lo que había pasado?
Cuando supieron lo que había pasado, le pidieron a Jesús que saliera de su territorio.
¿Qué era su prioridad, los cerdos o la sanidad y liberación de una persona, que aun había
sido un problema para ellos?
Ellos se preocuparon más por su pérdida material de los cerdos, que por esta persona poseída 6.
La pregunta que esto nos pone es: "¿Cuál es nuestra prioridad, lo material o la persona?"
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18¿Cómo reaccionó Jesús ante el pedido de los habitantes de la ciudad de dejar la zona?
Jesús subió a la barca con su gente y se fue.
Dios respeta nuestra decisión y si esa decisión es alejarlo de nosotros, el se va.
¿Qué hizo el ex-endemoniado cuando vio que Jesús se iba?
Cuando el ex-endemoniado vio que Jesús, su Salvador se iba, le pidió para ir con él.
19¿Qué le respondió Jesús al ex-endemoniado?
Jesús le dijo: "Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho
contigo, y como ha tenido misericordia de ti."
Jesús c respeto al pedido de los habitantes de la zona se tenía que ir, pero esta persona era de allí
y no lo habían echado. Por lo tanto Jesús le dice para quedar allí y contar su testimonio,
especialmente a su familia.
No olvidemos que los habitantes de la zona eran griegos.
20¿Cómo reaccionó el ex-endemoniado ante las indicaciones de Jesús?
El ex-endemoniado se fue y comenzó a publicar en toda la zona de Decápolis lo que Jesús había
hecho con él.
¿Cuál fue la reacción de la gente frente al testimonio de este Ex-endemoniado?
Cuando la gente escuchó el testimonio de este ex-endemoniado se maravillaron.
Mas tarde encontramos que Jesús pasó nuevamente por la zona de Decápolis (Marcos 7:31) y en
Mateo 4:25 leemos que también de allí había mucha gente que le seguían.
CONCLUSION
De este estudio podemos aprender algunos principios para echar demonios: Nunca debemos
hablar con los demonios, aunque en algunos casos se le puede pedir el nombre. El poder está en
el nombre de Cristo Jesús.
Jesús respeta la decisión de la gente de una zona y se va si ellos no lo quieren tener allí. Oremos
para que a Cristo se le dé la bienvenida en Uruguay, en nuestros barrios, etc.
El testimonio de una persona cambiada y liberada puede tener un gran efecto sobre la población
de una zona. Nuestro testimonio puede ayudar para que otros también quieran conocer a Cristo.
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