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31¿De dónde venia Jesús?
Jesús estaba viniendo de la zona de Tiro y Sidón, una zona no judía.
¿Por dónde estaba pasando Jesús?
Jesús estaba pasando por la zona de Decápolis.
¿Había estado Jesús ya alguna vez en la zona de Decápolis?
Si, Jesús ya había estado allí cuando se encontró con el endemoniado. Vamos a ver como lo
habían recibido aquella vez.
Marcos 5:2-4 y 5:15-17
¿Cómo lo habían recibido aquella vez?
Aquella vez fue recibido primeramente por un endemoniado a quien Jesús sanó. La población en
general le había pedido que saliera de la zona, lo cual Jesús había hecho.
Marcos 5:20
¿Qué hizo el gadareno liberado?
El gadareno liberado publicó por Decápolis "cuán grandes cosas Jesús había hecho con él". De
esa manera preparó una futura recepción mejor.
32¿Cómo lo recibieron esta vez en Decápolis?
Esta vez se ve que ya estaban informados sobre Jesús y las posibilidades de sanidad y lo
recibieron con un pedido de sanidad para un sordo y tartamudo.
¿Qué le pedían hacer?
Le pedían que ponga sus manos sobre el sordo y tartamudo.
Marcos 16:18
¿Estaban correctos en pedirle a Jesús que le impusiera las manos al enfermo?
Si, Jesús mismo nos enseñó de poner las manos sobre los enfermos para sanarlos.
33¿Qué hizo Jesús?
 lo tomó aparte de las personas, de la gente.
A veces hay que tratar ciertas situaciones en forma personal, entre dos para que pueda haber
sanidad.
 metió los dedos en las orejas y escupiendo, tocó su lengua.
Imaginémonos esta situación. Para nosotros parece fuera de lugar, aunque fue Jesús quien usó
este método.
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Jesús al usar saliva aplicó una costumbre judía común de usar saliva como remedio ( 1).
Vamos a ver que otras formas Jesús usaba para sanar a los enfermos:
Marcos 1:31
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
A esta enferma Jesús
 la tomó de la mano
 la levantó
y fue sanada.
Marcos 1:41
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
En esta oportunidad Jesús tocó al enfermo y le dijo que sea sano y fue sanado.
Marcos 2:5+11
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
Jesús lo sanó con la palabra de autoridad.
Marcos 3:5
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
Jesús dio el mandato de sanidad y se sanó. Se sanó por la palabra de Jesús.
Marcos 6:56 (también 5:27)
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
En esta ocasión Jesús dejaba que le tacaran a él, y con solo tacarle eran sanados. En Marcos 5:27
le tocó la mujer que había tenido flujo de sangre por muchos años y ella también fue sanada.
Marcos 8:23-25
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
A este enfermo
 lo sacó de la aldea,
 escupió en sus ojos
 le puso las manos encima
 y le preguntó si veía
Cuando aun no podía ver claramente, Jesús
 le puso otra vez las manos
 y lo hizo mirar
y quedó completamente bien.
Nuevamente lleva a la persona aparte, nuevamente usa saliva y le impone las manos.
Marcos 10:51-52
¿Qué forma usó Jesús aquí para sanar?
 Primero Jesús le preguntó lo que quería
 y después le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado".
Lo sanó por la palabra.
1

Pág. 437, The Interpreters Dictionary of the Bible, Volume 4, Abingdon Press.
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¿Qué valor tiene la forma o el método de sanidad, cuando miramos las formas que usó
Jesús?
Jesús usó formas muy variadas, aunque la más común era por la simple palabra.
Esto nos muestra que lo que importa no era la forma, sino el poder de Dios que actuaba allí.
Por lo tanto debemos cuidarnos para no tildar alguna forma de mala o diabólica, aunque en
ocasiones nos parezcan equivocadas, porque Dios usa formas variadas.
Todo lo que la Biblia dice se puede hacer, mientras que, lo que no se dice en la Biblia es mejor
dejarlo, aunque para otros tenga buenos resultados.
35¿Qué fue el efecto de las palabras de Jesús?
En el momento se le abrieron los oídos y se le soltó la ligadura de su lengua y hablaba bien. La
palabra pronunciada por Cristo produjo su efecto.
Isaías 55:10-11
¿Qué nos dice este pasaje sobre la Palabra de Dios?
Cuando Dios pronuncia una palabra esta va a tener su efecto, no quedará sin efecto.
Hebreos 11:3
¿Cómo fue constituido el universo?
El universo fue constituido por la Palabra de Dios. En la creación Dios decía y lo que decía se
hacía.
Esto es cierto en lo que se refiere a las cosas físicas, pero también en lo que Dios hace en las
personas.
Hebreos 4:12-13
¿Qué efecto tiene la Palabra de Dios aquí?
La Palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y en su presencia
no hay nada que no sea manifestado.
Cuando la Palabra de Dios toca a una persona, le manifiesta su situación delante de Dios (Jn
16:8), y la persona tiene que tomar una decisión referente a su relación con Dios.
36¿Qué le mandó Jesús a esta persona sanada?
Le mando que no lo contara a nadie.
¿Qué hizo la persona como resultado de esta sanidad?
Lo divulgó ampliamente.
37¿Qué comentario hacia la gente al ver esto?
La gente decía: "Bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar." Estas
palabras son tomadas de una profecía referente a Cristo de Isaías.
Isaías 35:4-6
¿Cuándo pasaría todo esto?
Todo esto pasaría cuando Dios mismo vendría.
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Jesús mismo hizo referencia a esta profecía cuando le respondió la pregunta a Juan el Bautista,
quien quería saber si Jesús era el Cristo o si tenían que esperar a alguien otro (Mateo 11:4-5).
De manera que el comentario de la gente en Decápolis era muy similar a la profecía de Isaías.
Ellos estaban viendo que algo extraordinario estaba pasando aquí y los discípulos lo relacionaron
con la profecía de Isaías.
CONCLUSION
Por lo tanto no debemos condenar demasiado rápido a alguien por sus métodos, aunque uno
mismo no sienta hacerlo de esa manera, y en su congregación no se lo haga así.
Una buena regla es: "Todo lo que aprueba la Biblia se puede hacer, lo demás es mejor dejarlo de
lado, aunque a otros les dé resultado."
Allí donde pasan esos milagros en el pueblo de Dios y en el nombre de Dios, es claro que Dios
los está visitando.
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