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Introducción: El evangelio de Marcos comparte una página en el diario de la vida de Jesús. El apóstol Marcos nos cuenta
de Jesús cuando Él estaba en un barco en el Mar de Galilea. Jesús había llegado en la orilla del mar donde vivían los
Gadarenos. Muchos que estudian geografía concluyeron que la ciudad de los Gadarenos fue casi dos millas en
circunferencia y fue conocido como una ciudad de comercio. La ciudad empezó casi 200 años antes de la llegada de
Jesucristo en el año 213. Los judíos tomaron posesión de la ciudad en el año 103, antes de Cristo. Luego la ciudad fue
demolida. En el año 65, antes de Cristo, la región alrededor de esta ciudad fue capturado por Pompea y la ciudad fue
reconstruida. Bajo del reino de Pompea, la ciudad floreció y fue incluida en la federación de las ciudades griegas en los
territorios Transjordon, conocidos como ′el Decapolis′. Poco tiempo después en el año 30, antes de Cristo, bajo de Agustus
Caeser, la ciudad llegó a ser ″una ciudad libre″ que quiere decir que no tuvo que pagar los impuestos de los Romanos y no
fue forzado alabar al emperador. La ciudad tenía manantiales calidos, un sistema de canales, baños públicos, dos teatros y
una calle principal muy hermosa rodeado de columnas.
Jesús desembarcó en las afueras de la ciudad donde un hombre encontró a Él. Este hombre tenía un problema grave. El
apóstol Marcos en Marcos 5:1-20 comparte con nosotros que había cuatro influencias en la vida de este hombre. Estas
cuatro influencias representan donde la gente puede ir para ayuda. ¿Qué efecto tuvo cada de estas influencias en este
hombre y su problema?
1. ¿QUÉ HIZO EL DIABLO PARA ESTE HOMBRE?
Algunas personas no se dan cuenta que están buscando la ayuda del Diablo. El Diablo tiene muchas influencias en la vida
hoy y algunas de ellas son disfrazadas como ministerios, (2Cor.11:13-15). ¿Qué hizo el Diablo por este hombre?
A. El Diablo le usó. Marcos dice que este hombre tuvo un ″espíritu impuro″ (Mr. 5:2). Espíritus impuros son demonios
que buscan habitar o poseer a la gente. Demonios trabajan para el Diablo y al Diablo le gusta usar a la gente para su
propio propósito. Cuando un demonio posesa a este hombre, el Diablo mandó más demonios para explotar a este hombre.
Del evangelio de Marcos vemos que este hombre pudiera haber tenido 2.000 demonios viviendo en él, porque cuando
Jesús le quitó los demonios de este hombre, los demonios se metieron en una manada de 2.000 cerdos (Mr. 5:12-13).
Puede ser que este hombre tuvo hasta 3.000 a 6.000 demonios habitándole, porque los demonios en él dijeron que eran
una ″legión″ (Mr. 5:9). Una legión era una parte del ejército romano que contaba con 3.000 a 6.000 soldados.
Aparentemente a esos demonios les gustaba habitar y usar varias personas en esta ciudad porque no querían salir del área
(Mr. 5:10).
B. El Diablo le robó el privilegio de vivir una vida normal. El Diablo le quitó la vida normal a este hombre. Estaba
forzado vagar de tumba a tumba ″siempre noche y día″ probablemente buscando descanso, (Mr. 5:5).
C. El Diablo le oprimó. El diccionario dice que ″oprimir″ quiere decir ″perseguir por uso injusto o tiránico de autoridad o
fuerza″. Este hombre perdió control de sus acciones por la fuerza de los demonios. Otros trataron de contenerlo pero no lo
podían hacer. Marcos dice que ″Nadie lo podía dominar″ (Mr. 5:4). Cuando encadenaron a este hombre, ″las cadenas
habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos″ (Mr. 5:4). La fuerza extrema de este hombre fue causado
por el control demonio en su vida la cual le hizo incontrolable.
D. El Diablo le confundió. El hombre hizo cosas que no eran normales para un hombre en buen estado mental y eso fue
por la influencia del Diablo. Marcos dice que ″Nadie lo podía dominar″ (Mr. 5:4), sugiriendo que se portaba como un
animal. Luego el hombre regresó a sano juicio, revelando el hecho de que los demonios le causaron perder el poder de
razonar con sano juicio (Mr. 5:15).
2. ¿QUÉ HIZO LA SOCIEDAD PARA ESE HOMBRE?
Algunas personas piensan que la sociedad es la respuesta a los problemas del hombre. Otros creen que el gobierno, porque
es una representación de la sociedad, es la respuesta a los problemas del hombre. Políticos buscan aumentar los programas
especiales del gobierno porque creen que sólo el gobierno puede ayudar a la gente. ¿Qué hizo la sociedad para este
hombre?
A. La sociedad le hizo un paria. La sociedad no tenía lugar para este hombre. La sociedad le forzaba vivir en las tumbas
(Mr. 5:3) y estribaciones de las montañas porque no sabía que hacer con él (Mr. 5:5). La sociedad le temía a este hombre y
le pusieron afuera de la ciudad.
B. La sociedad le trató como un animal. La sociedad trató de encadenar a este hombre, (Mr. 5:3-4). La sociedad trató de
domesticarlo como si fuera un animal (Mr. 5:4). Es difícil culparle totalmente a la ciudad por lo que hizo a este hombre
porque él se portaba como un animal.

C. La sociedad le juzgó. La sociedad juzgó a este hombre como ″incurable″ porque todas las veces que él había sido
encadenado, él siempre rompía las cadenas. De hecho, cuando este hombre fue curado, los miembros de la sociedad
todavía le temían en vez de gozar con él (Mr. 5:5).
D. La sociedad le ignoró para negocio personal y ganancia personal. Los demonios que poseyeron a este hombre
recibieron permiso de entrar en una manada de cerdos (Mr. 5:12-13). Los judíos en esta ciudad no deberían haber tenido
cerdos porque los cerdos eran sucios a los judíos. Puede ser que los demonios les gustaba esta área porque la gente fue
desobediente a Dios. La ciudad perdió mucho dinero cuando los cerdos se metieron en el mar y se ahogaron (Mr. 5:13).
Cuando los miembros de la sociedad descubrieron lo que había pasado, pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad (Mr.
5:17). En vez de ser felices que el hombre fue curado, esta ciudad sólo pensó en lo que les costó personalmente curar a
este hombre.
3. ¿QUÉ HIZO EL HOMBRE PARA ÉL MISMO?
Algunas personas creen que cualquier persona que tiene un problema puede curarse. Hay muchos libros de "cómo uno
puede ayudarse a él mismo" basados en esta premisa. ¿Cómo ayudó este hombre a él mismo?
A. Él buscó ayuda en vano. El hombre vagaba de tumba a tumba ″siempre noche y día″ probablemente buscando alivio,
(Mr. 5:5) pero no lo halló.
B. Él expresó su incapacidad. El hombre ″gritaba″ porque no podría hallar ayuda (Mr. 5:5).
C. Él intentó lastimarse. El hombre intentaba ″cortarse con piedras″ lo cual posiblemente revela un comportamiento
destructivo para terminar su vida o parar los demonios y su influencia sobre él (Mr. 5:5).
D. Él aceptó que su situación no tenía esperanza. El hombre sabía que estaba hablando con Jesús, el Hijo de Dios, pero
sólo pidió que Jesús no le daría mas ″tortura″ (Mr. 5:7). Su punto de vista de la vida era que solo podría empeorar.
4. ¿QUÉ HIZO JESÚS PARA ESTE HOMBRE?
Jesús es Dios. Porque Él es Dios, Él puede ayudarnos como ningún otra persona. Jesús es la persona que buscar cuando
usted necesita ayuda. ¿Qué hizo Jesús para este hombre?
A. Jesús le tenía compasión. Jesús veía como sufría este hombre y sabía que era su problema. Jesús quería ayudarle (Mr.
5:19).
B. Jesús le liberó. Jesús mando a los espíritus impuros (demonios) que salieran del hombre (Mr. 5:8,13).
C. Jesús le devolvió. Jesús le cambio a ser el hombre que era antes de que los demonios le habitaran. El hombre estaba
sentado, cuando antes él siempre se movía. El hombre llevaba ropa, cuando antes él siempre andaba desnudo. El hombre
estaba en su juicio sano, cuando antes estaba muy mal mentalmente.
C. Jesús le enseñó. El hombre quería quedarse cerca de Jesús, pero Jesús le dijo que regresara y enseñara a la gente en la
ciudad sobre lo que Él le había enseñado. (Mr. 5:18-19). Personas que han sido ayudados por Dios pueden ayudar a otra
gente ver quien es Jesús y lo que Él puede hacer por ellos.
Conclusión: ¿Dónde iría usted por ayuda espiritual? ¿Iría con el Diablo por ayuda? ¿Dependería de la sociedad o del
gobierno por ayuda? ¿Intentaría ayudarse a sí mismo? ¿Iría con Jesús por ayuda?
Iglesias que predican y enseñan la Palabra de Dios pueden ayudarle conocer la verdad. ¿Ha puesto su confianza en Jesús y
ha dejado que confiar en sus propias obras por salvación?
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