
En Hechos 26:18 Jesús le dijo a Pablo la razón por la 

que lo enviaba a predicar a los gentiles. Jesús dice: “para 

que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

para que reciban, por la fe que es en mí (Jesús), perdón 

de pecados y herencia entre los santificados.” 
 

III- Jesús comisiona al gadareno a testificar de Él. 
 

En Marcos 5:18-20 dice: 

“18 Al entrar él en la barca, el que había estado 

endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19 Mas 

Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a 

los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 

hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y 

se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes 

cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.” 
 

De ser un poseído por espiritus inmundos pasó a poseer 

un gran tesoro: La salvación que viene por Jesucristo. En 

2Corintios 4:7 dice: “Pero tenemos este tesoro en vasos 

de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 

no de nosotros,” 
 

¿Cuántos testimonios no podríamos escuchar de personas 

que Dios ha transformado? De borrachos irresponsables a 

ciudadanos ejemplares, de chismosas y entemetidas a 

fieles servidoras, de idólatras y engañados a diáconos y 

ancianos, de llenos de codicia y envidia a llenos de amor 

y misericordia. En 1Corintios 6:9-11 dice: “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.” 

 

Cuando Dios transforma tu vida no se trata de que 

prediques lo bueno que eres ahora; pero sí se trata de 

que testifíques el cambio que Dios ha hecho en tu vida. 

En 2Corintios 4:5 dice: “Porque no nos predicamos a 

nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 

nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.” 
 

¿Quién es Jesús en esta tercera parte? 
 

Jesús le dijo al hombre gadareno en Marcos 5:19-20 “19 

…Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes 

cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 

misericordia de ti. 20 Y se fue, y comenzó a publicar en 

Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y 

todos se maravillaban.” En esta tercera parte podemos 

ver que Jesús es el comisionador, es el que envía obreros 

a su mies, es el nos manda que sembremos la semilla, es 

el que nos urge a testificar de Él. También se nos revela 

que Jesús es el Señor y que es sólo por la misericordia de 

Jesús, que grandes y maravillosas cosas suceden en 

nuestras vidas. 
 

Como dice en Tito 3:3-7 “3 Porque nosotros también 

éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 

esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo 

en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos 

unos a otros. 4 Pero cuando se manifestó la bondad de 

Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 

5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 

lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo, 6 el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para 

que justificados por su gracia, viniésemos a ser 

herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.” 

 

Hoy aprendimos que: 

Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. 

Jesús es el terror de todo espíritu inmundo y rebelde. 

Jesús es el que nos libra de las ataduras del pecado. 

Jesús es el que transforma nuestras vidas. 

Jesús es el que nos comisiona a testificar de Él. 

Jesús es el Señor. 

Y Jesús es el que nos bendice conforme a su misericordia. 
 

Y si tu crees que Jesús es lo que Marcos testifica en su 

Evangelio; pero todavía no has entregado tu vida a 

Cristo, házlo el día de hoy. Si tu crees con todo tu 

corazón, te arrepientes de tus pecados, confiesas tu fe en 

Jesús y te conviertes en un seguidor de Cristo 

bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, tu no sólo te librarás de tus pecados sino 

que Dios renovará tu vida para testimonio de Él. 

¿Quién es Jesús? 
según Marcos 5:1-20 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

La historia que vamos a ver el día de hoy se trata de un 

poseído a quien Jesús libró sacándole los demonios. 

Aunque el personaje principal pareciera ser el 

endemoniado gadareno, la respuesta que vamos a 

responder en esta historia es: ¿Quién es Jesús? 
 

La historia la vamos a partir en tres partes: 

       I- El estado en el que se encontraba el poseído. 

      II- Jesús libera al poseído de sus demonios. 

     III- Jesús comisiona al gadareno a testificar de Él. 

 

I- El estado en el que se encontraba el poseído. 

 

En Marcos 5:1-12 dice: 

“1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los 

gadarenos. 2 Y cuando salió él de la barca, en seguida 

vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un 

espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en los sepulcros, 

y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 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. 5 Y 

siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los 

montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6 

Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló 

ante él. 7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes 

conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por 

Dios que no me atormentes. 8 Porque le decía: Sal de 

este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo 



te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque 

somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no los enviase 

fuera de aquella región. 11 Estaba allí cerca del monte un 

gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los 

demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que 

entremos en ellos.” 
 

Una vez alguien dijo: “El ser humano puede ser tan 

grande que constuye enormes rascacielos; pero él mismo 

puede llegar tan bajo que se tira de ellos.” 
 

En esta historia tenemos a un hombre que llegó tan bajo 

en su existencia como ser humano que ya había perdido 

el control de su vida. En el caso de este gadareno no era 

un solo demonio el que tenía control de su cuerpo sino 

muchos. ¿Cuál era el estilo de vida de este endemoniado? 

Según los versículos 3 al 5, moraba en los sepulcros y 

tanto ahí como por los montes se la pasaba aullando, 

dando voces. Y en muchas ocasiones trataron de 

dominarlo sin éxito atándolo con grillos y cadenas. 
 

Pregunta: ¿Por qué razón quieres encadenar a alguien si 

no es porque el tipo está fuera de control? Al parecer no 

nada mas lo hacían para protegerse de él sino para 

protegerlo a él mismo de sus demonios. En el versículo 5 

dice que él se hería a sí mismo con piedras. 
 

El día de hoy una persona no necesita tener demonios 

para estar fuera de control, para hacer cosas 

incoherentes, para perder la cordura, para que se hiera a 

sí misma. ¡No! ¿Cuántos vicios no hacen lo mismo? 

¿Díganme qué sentido tiene el fumar? Fumar le hace 

mucho daño al cuerpo que viene siendo templo del 

Espíritu Santo. Una hna. mía decía que si Dios hubiera 

querido que fumaramos nos hubiera puesto la naríz al 

revés (para echar el humo como un tren). ¿Qué sentido 

tiene drogarnos o emborracharnos? ¿Qué acaso no llega 

uno a perder el control y la cordura? Y no se diga el daño 

que se hace a uno mismo, a la familia y a la sociedad. 

Los vicios lo tienen a uno fuera de control como si se 

trataran de demonios. Y no se vale justificarse uno 

diciendo: “Es que el diablo me dió una rebolcada.” 

Vergüenza y arrepentimiento debe sentir el que le deja el 

control de su vida a un vicio o a un demonio. En 

Romanos 6:12 dice: “No reine, pues, el pecado en 

vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias;” 

¿Quién es Jesús en esta primera parte? 
 

Legión, en su clamor confesó quién era Jesús y qué 

significaba para éllos en Marcos 5:7 que dice: “Y 

clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, 

Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 

atormentes.” ¡Así es! En esta historia Jesús es llamado 

Hijo del Altísimo como lo había profetizado el ángel 

Gabriel en Lucas 1:32 que dice: “Este será grande, y 

será llamado Hijo del Altísimo;…” 
 

Como dijimos anteriormente, Legión no sólo confiesa 

quién es Jesús, sino también lo que significa para todo 

espíritu inmundo. Legión le dice a Jesús: “Te conjuro por 

Dios que no me atormentes.” Jesús es para todo aquel 

que no se arrepiente, un terror. Si tú, mi amado hermano 

y amigo, no te arrepientes de tus pecados, de tus vicios y 

de satisfacer tus concupicencias, Jesús debiéra ser para tí 

un terror. En Hebreos 10:26-31 dice: “26 Porque si 

pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 

por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el 

testimonio de dos o de tres testigos muere 

irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 

merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e 

hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos 

al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 

Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 

¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 
 

II- Jesús libera al poseído de sus demonios. 
 

En Marcos 5:13-17 dice: 

“13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos 

espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales 

eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por 

un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14 Y los que 

apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la 

ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello 

que había sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven al que había 

sido atormentado del demonio, y que había tenido la 

legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron 

miedo. 16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le 

había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de 

los cerdos. 17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de 

sus contornos.” 
 

¿Cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? = 

Una Legión. No importa cuánto queramos los 

predicadores presumir de un número exacto, la verdad es 

que no sabemos; sólo podemos decir que se trata de un 

número abundante. Lo que sí sabemos es que los 

demonios del gadareno se metieron en un gran hato de 

cerdos, y el número de cerdos era aproximadamente 2 

mil (según el versículo 13); por lo que podemos decir que 

eran aproximadamente 2 mil espíritus inmundos. 
 

Es interesante notar que según Lucas 8:31, la razón por 

la que los demonios pedían entrar a los cerdos era para 

evitar irse al abismo; pero como ya vimos, los cerdos -los 

cuales son considerados animales inmundos en la ley 

mosáica- ni siquiera ellos aguantaron a los espíritus 

inmundos y se presipitaron -a final de cuentas- al 

abismo. Mejor arrepintámonos de nuestros vicios, 

pecados y deseos carnales; aunque nos prometan 

felicidad momentanea o placer inmediato, al único lugar 

que de seguro nos van a llevar es al abismo. 
 

¿Quién es Jesús en esta segunda parte? 
 

Jesús es el que nos libra de las cadenas del pecado. Tal 

vez Legión podía librarse de los grillos y las cadenas de 

fierro; pero el único que te puede liberar de las ataduras 

de pecado y de maldad es Jesús. En 1Juan 1:8-9 dice: 

“8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad.” 
 

Es impactante y hermoso ser testigos de la liberación que 

Cristo produce en los creyentes. En el caso del hombre 

gadareno: de vivír endemoniado, en los sepulcros, 

descontrolado, herido por piedras, vociferando en los 

montes y según Lucas 8:27 desnudo. Ahora en Marcos 

5:15 “Vienen a Jesús, y ven al que había sido 

atormentado del demonio, y que había tenido la legión, 

sentado, vestido y en su juicio cabal;…” 
 

Sólo Jesús tiene el poder de transformar tu vida y 

convertirte en una persona piadosa si sólo le entregas a 

Él el control de tu vida. 


