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SIN REMEDIO HUMANO (I)
El Endemoniado Gadareno
(Marcos 5:1-20)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. Queremos considerar tres milagros que Jesús hizo por algunos hombres y
mujeres que no podían encontrar remedio en ningún otro hombre.
1. El endemoniado gadareno. “Nadie podía atarle . . . 4 Porque muchas
veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían
sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le
podía dominar” (Mar. 5:3-4).
2. Una mujer con hemorragia (siguiente sermón). “Había sufrido mucho de
muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor” (5:26).
3. Jairo y su hija (siguiente sermón). “Tu hija ha muerto; ¿para qué
molestas más al Maestro?” (5:35).
C. En el momento de desesperación el Señor actuó. Donde el tratamiento
humano había fallado, el Señor pudo solucionar el problema.

I. EL ENDEMONIADO GADARENO (5:1-20).
A. Hacía sufrir a sí mismo (5:5). Así es con todos que andan aparte de Dios.
B. Los demonios se apresuran a Jesús y le adoran (5:6-8).
1. Una refutación de la acusación que, hace poco, se le hizo a Jesús.
“. . . los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a
Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los
demonios” (3:22).
2. Interesante que los demonios eran tan dispuestos a reconocer la deidad
de Jesús, ¡mientras muchos hombres no! Sant. 2:19-20 (RVR), “ Tú crees
que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?”
3. ¿Qué de usted, amigo?
C. “¿Cómo te llamas?” (5:9)
1. Tal vez para señalar a los espectadores la necesidad de este hombre.
2. Tal vez para señalar al hombre mismo la gravedad de su condición.
Necesario para apreciar debidamente la solución que después vendrá.
3. Notemos la confusión, “me llamo . . . somos muchos”.
D. “Que no los enviase fuera de aquella región” (5:10, RVR 1960).
1. “que no los mandase ir al abismo” (Luc. 8:31). Su morada propia (Apoc.
20:1-3).
2. Si no en el abismo, quieren estar en algún cuerpo, sea humano o
animal.
3. ¿Tenían miedo de andar fuera de algún cuerpo?
E. ¿Por qué darles permiso entrar en los cerdos? (5:11-13)
1. “Tal vez será que tal señal externa se necesitaba en este caso para
convencer a los hombres de la realidad de la expulsión” (Cole 98).
2. El hombre podría ahora ver que los demonios habían sido echadoh8s
fuera. Podría ahora poner su fe en Jesús.
3. El número del hato bien correspondería a la legión de demonios. Todos
verían la muchedumbre de espíritus malos que habían estado dentro de
aquel hombre.
4. Para Jesús, un hombre vale más que 2000 (5:13) cerdos.
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F. “Sentado, vestido y en su juicio cabal” (5:15). Cada elemento de la
descripción hace contraste con su condición anterior.
1. “Sentado” – en vez de andando inquieto.
2. “Vestido” – en vez de desnudo (“no vestía ropa”, Luc. 8:27)
3. “En su juicio cabal” – en vez de dando gritos e hiriéndose.
G. La reacción de los del lugar (5:14-17).
1. Han de haber tenido miedo de este hombre antes, pero ahora van a
conocer un miedo verdadero.
2. Como los discípulos después que Jesús calmó la tempestad (4:40-41),
éstos también “tuvieron miedo” (5:15) del poder de Jesús.
3. Tuvieron miedo también, porque si Jesús se quede, otras cosas además
de los cerdos, a lo mejor tendrán que perder también. Le rogaron que
se fuera de sus contornos (5:17). ¡Que triste!
H. Lo más triste: ¡Jesús cumplió con su deseo! Se fue de allí. Los relatos
del evangelio nunca vuelven a mencionar la predicación de Jesús en estas
partes.
1. Jesús no se queda en donde no le quieren.
2. Usted, amigo, puede rechazarle hoy, mañana, hasta que por fin . . .
I. Considérese el contraste en la actitud del hombre sanado (5:18-20).
1. ¡Le rogaba a Jesús que le dejase estar con Él! Así es el gozo del
nuevo discípulo de Jesús.
2. La respuesta del Señor aquí es una gran sorpresa. “No se lo permitió,
sino que le dijo: Vete a tu casa . . .” (5:18).
a) Lo opuesto de lo que había dicho antes al leproso (1:44). Lo
contrario de Su práctica normal.
b) Los gentiles no se aprovecharían del milagro para la política como
en Judea. No lo usarían para fomentar nociones de un rey o reino
material.
c) Jesús no iba a poder seguir predicando en esta región. Este hombre
bien podía llevar a cabo el trabajo.
3. ¡Hay trabajo que hacer después de obedecer al evangelio!

CONCLUSIÓN
A. Causando sufrimiento a uno mismo.
1. ¿Qué de usted, amigo. Ha sido usted una miseria para sí mismo porque
la vida del pecado le ha dejado herido y vacío?
2. A lo mejor no hiriéndose con piedras (5:5), pero tal vez su conciencia
le está hiriendo.
B. En el pecado, usted está sin remedio humano (Efes. 2:12-13).
1. Dios puede ponerle en su juicio cabal.
2. Tiene que creer en el poder de Jesús para lograr esto.
3. Pero no creer solamente. (Los demonios hacen esto).
4. Tienes que confesar esta fe, arrepentirse de sus pecados, ser
bautizado en el nombre de Jesucristo.
C. Después de su salvación, “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de
ti” (5:19).
D. De otra parte, si usted sigue diciéndole a Jesús que se vaya, tenga
cuidado, por que Él lo hará (5:17-18). Se irá para nunca volver.
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