
TEMA: JESÚS SANA A UN ENDEMONIADO. 

TEXTO: MARCOS.5:1-20. 

INTRODUCCIÓN: 

En este relato de la vida de Jesús se encuentra con un hombre 

endemoniado. 

Que su vida era tormentosa, difícil. 

Se hacia daño a Él mismo y a otras personas ya que esta persona era 

violenta porque tenía demonio era algo sobrenatural. 

Veremos esta lección para sacar aplicaciones de ella. 

JESÚS SANA A UN ENDEMONIADO. MARCOS.5:1-20. 

Jesús llega a la tierra de los ganarenos. 

Marcos.5:1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos.  

La región era de gente conocida como de Gedara, una gran ciudad. 

En seguida que Él sale de la barca se encuentra con este hombre. 

Marcos.5:2. Y cuando El salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, 

de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo,  

Lo aquí se llama “espíritu inmundo” en el versículo 15 se le llama 

“demonios”. 

Era el termino con el cual se identificaba a los demonios. 

Marcos.5:15. Y vinieron* a Jesús, y vieron* al que había estado 

endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había 

tenido la legión; y tuvieron miedo.  

La condición terrible de este pobre hombre. 

Marcos.5:3. que tenía su morada entre los sepulcros; y nadie podía ya 

atarlo ni aun con cadenas; 

Primero no habita en una casa. 



Lucas.8:27. y cuando El bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de 

la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había 

puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros.  

Espiritualmente cuando estamos alejados de Dios, estamos alejados de la 

ciudad de Dios. 

Efesios.2:12. recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, 

excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, 

sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo.  

Sin una familia espiritual, sin nuestro Padre Dios. 

Sin ninguna protección que nos ayude a salir adelante. 

Lamentablemente esa es la triste condición de muchas personas que se 

entregan al alcohol viven en las calles. 

Lo mismo las personas que se entregan a las drogas viven en las calles, no 

tienen una casa por su vicio. 

Moraba en los sepulcros del área, signo de degradación total en una 

persona. 

Segundo vivía desnudo, estaba desnudo. 

Miles, millones de personas están así delante de Dios. 

Muchas iglesias están desnudas delante de Dios. 

Una condición de vergüenza. 

Así como estaba la iglesia de Laodicea. 

Apocalipsis.3:17. 'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada 

tengo necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y 

pobre, ciego y desnudo, 

Es una condición terrible delante de Dios, y eso lo hace el pecado. 

Tercero nadie le podía ayudar. 

Lo querían atacar con cadenas y las destruía todas. 

Los demonios daban a la persona que ocupara fuerza sobrenatural. 



Que terrible condición la de esta persona y de muchas personas en el 

pecado. 

Cuarto era un problema para la sociedad Él destruía todo. 

Marcos.5:4. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, 

pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan 

fuerte como para dominarlo.  

Fueron inútiles todos los esfuerzos de los hombres de dominar a este 

endemoniado.  

Había hecho pedazos las cadenas y los grillos. 

Como romper un vidrio con que otros le habían atado.  

Esto dio gran temor a la gente  

Mateo.8:28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le 

salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, 

violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel 

camino.  

De las misma manera las personas drogadictas. 

Alcohólicas son un gran problema para la sociedad. 

Para sus propias familias, se les llevan sus cosas para venderlas y poder 

comprar sus vicios. 

Agreden muchas veces con violencia a su familia y a las personas. 

Quinto no tenía descanso alguno en su vida. 

Marcos.5:5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los 

montes dando gritos e hiriéndose con piedras.  

No había descanso para Él, no podía dormir con tranquilidad, andaba 

como loco gritando. 

Sino nosotros no abandonamos el pecado no tendremos descanso alguno 

en la eternidad. 



Apocalipsis.14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los 

siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la 

bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. 

Sexto se hacía daño a Él mismo. 

“Se heria con piedras que hallaba en el camino.  

El pecado nos hace daño a nosotros mismo. 

Porque nos mata espiritualmente. 

Efesios.2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados,  

Nadie quiere ser un delincuente. 

Pero el pecado nos hace delincuentes espirituales porque estamos 

violando la ley de Dios. 

Está era la terrible condición física de este pobre hombre. 

Pero espiritualmente todo hombre está en esta situación terrible delante 

de Dios. 

Corre a Jesús. 

Marcos.5:6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de Él;  

Es Él hombre que corre y se arrodilla delante de Jesús, pero son los 

demonios. 

Que llevan ese cuerpo mutilado a la presencia de Jesús. 

Busca la ayuda de Jesús, nosotros debemos de buscar la ayuda de Jesús 

siempre porque solo en Él hay salvación. 

Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 

Los demonios piden a Jesús que nos los atormente. 

Marcos.5:7. y gritando a gran voz, dijo*: ¿Qué tengo yo que ver contigo, 

Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes.  

Los demonios sabían que tenían un tiempo. 



Pero ellos no sabían que el tiempo había llegado. 

Mateo.8:29. Y gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo 

de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?  

Ellos hallaban cierto descanso cuando entraban en el cuerpo de un ser 

humano, pero eso era solo por un tiempo, ese tiempo se había acabado 

ya. 

De la misma manera nosotros tenemos un tiempo. 

II Pedro.3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos 

entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no 

queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.  

Por eso hoy es el día de salvación, no desaprovechemos esta oportunidad 

que tenemos hoy. 

II Corintios.6:2. pues Él dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, Y 

EN EL DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL TIEMPO 

PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION.  

Los demonios aunque son seres malos, malvados están pidiendo, 

implorando a Jesús para que nos los atormentes. 

Nos los envié al lugar de tormento. 

Ellos saben que hay un lugar de tormento donde ellos están en este 

momento. 

II Pedro.2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, 

sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados 

para juicio;  

Aunque son seres malos, malvados y son más poderoso que nosotros. 

Ruegan imploran no ir a ese lugar, tienen miedo de ir a ese lugar. 

¿Y nosotros? 

Muchas veces no creemos en el infierno, en ese lugar de tormento eterno. 

Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida 

eterna.  



Pero las escrituras son claras en enseñar el castigo eterno en el infierno. 

Jesús lo está expulsando de este hombre. 

Marcos.5:8. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo.  

Aquí vemos la autoridad que Jesús tiene sobre todo, aun sobre Satanás y 

sus seguidores. 

Marcos.1:22. Y se admiraban de su enseñanza; porque les enseñaba como 

quien tiene autoridad, y no como los escribas. 

Marcos.1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, 

diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad! Él manda 

aun a los espíritus inmundos y le obedecen.  

Aunque Satanás tiene poder, ese poder está limitado, está bajo control y 

el dominio de Dios. 

Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. 

Job.1:12. Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene 

está en tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de 

la presencia del SEÑOR.  

Job.2:6. Y el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; pero 

guarda su vida.  

Aquí vemos que Satanás estaba limitado contra Job. 

Era una legión- La fuerza de la legión varió según las épocas y las 

circunstancias desde 4.000 a 6.000 hombres. 

Ese término ha llegado a significar un grupo bien organizado y con un 

gran poder. 

Marcos.5:9. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo*: Me llamo 

Legión, porque somos muchos. 

Jesús no pregunta a estos demonios porque Él no sepa cuantos son, sino 

para que sus discípulos oyeran de la boca de los demonios la cantidad 

que eran. 

Estos demonios siguen rogando, suplicando que no los envié fuera. 



Marcos.5:10. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera 

de la tierra. 

Siguen los demonios rogando, suplicando que no los mande al lugar de 

tormento. 

Tienen miedo, terror de ir a ese lugar. 

¿Y nosotros? 

Ellos no quieren ir al abismo. 

Lucas.8:31. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo.  

¿Y nosotros queremos ir allí? 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

Para no ir a ese lugar tenemos que tener nuestros nombres inscriptos en 

el libro de la vida. 

Apocalipsis.20:14-15. Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda: el lago de fuego.  

V.15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado 

al lago de fuego. 

Y para poder inscribir nuestro nombre en el libro de la vida tenemos que 

obedecer al evangelio. 

Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea 

será condenado.  

¿Lo ha hecho Usted amigo? 

¿Sino que espera para hacerlo hoy? 

Los demonios siguen rogando que les permita ir a unos cerdos que 

estaban allí cerca del lugar. 

Marcos.5:11-12. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al 

monte.  



V.12. Y los demonios le rogaron, diciendo: Envíanos a los cerdos para 

que entremos en ellos. 

Hubo como 2,000 cerdos en este hato, animales inmundos para el judío.  

Por eso es muy probable que este territorio era de gentiles. 

Aunque se admite que vivían judíos por esas partes. 

Ellos tienen que pedir permiso a Jesús para ir allí. 

No pueden hacerlo solo.  

Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. 

Lucas.22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 

zarandearos como a trigo;  

No pueden hacer nada sin la autoridad de Cristo. 

Jesús les da el permiso. 

Marcos.5:13. Y Él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, 

entraron en los cerdos; y la piara, unos dos mil, se precipitó por un 

despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron.  

Hasta que Jesús les dio el permiso ellos salieron, antes no podían hacerlo. 

En este acto y sus consecuencias, Jesús demostró su poder sobre el mundo 

de los demonios. 

Y la derrota de Satanás. 

Lucas.10:18. Y Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.  

Jesús derroto a Satanás en la cruz, lo que Satanás pensó un triunfo sobre 

Jesús, fue su derrota. 

Colosenses.2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo 

de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él.  

Los cerdos se azogan, representaba lo inmundo y por eso son destruidos. 

Recuerde que nada inmundo entrara en el cielo. 



Apocalipsis.21:27. y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que 

practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están 

escritos en el libro de la vida del Cordero.  

Los que cuidaban los cerdos tuvieron miedo. 

Marcos.5:14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la 

ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había 

sucedido. 

Los que apacentaban los cerdos fueron testigos oculares de todo lo que 

sucedió y huyeron de espanto para dar aviso por toda esa región. 

Mateo nos informa que fue toda la cuidad. 

Mateo.8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le 

vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. 

El cambio total de una vida miserable, a una nueva vida. 

Marcos.5:15. Y vinieron* a Jesús, y vieron* al que había estado 

endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había 

tenido la legión; y tuvieron miedo.  

1. Después de andar dando gritos sin descanso, ahora está sentado 

tranquilo. 

2. Después de andar desnudo, ahora esta vestido. 

3. Después de andar como loco, ahora está en su cabal juicio. 

Igualmente pasa con las personas después de estar en una terrible 

condición espiritual ante Dios. 

Ahora pueden ser nuevas criaturas en Cristo. 

II Corintios.5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.  

Como Él Apóstol Pablo que después de haber sido asesino. 

I Timoteo.1:12-13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha 

fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio;  



V.13. aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin 

embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi 

incredulidad.  

Los Corintios también. 

I Corintios.6:8-11. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias 

y defraudáis, y esto a los hermanos.  

V.9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os 

dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los homosexuales,  

V.10. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, 

ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 

Muchos de ellos practicaron vivieron en estos pecados. 

Pero al venir a Cristo cambiaron totalmente. 

V.11. Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis 

santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y 

en el Espíritu de nuestro Dios.  

¿Quiere Usted cambiar su situación espiritual? 

Ahora podían conversar tranquilamente con este hombre. 

Marcos.5:15. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había 

sucedido esto al endemoniado, y lo de los cerdos.  

Ya este hombre ya no les va hacer daño. 

La decisión ilógica de esta gente. 

Marcos.5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. 

En vez de estar feliz, contento porque Jesús les quito un problema, en 

vez de ser agradecidos. 

Más bien echan a Jesús de su ciudad. 

Es lamentable como la gente no quiere nada con Jesús, lo echan de sus 

vidas. 



Muchas veces nosotros también somos mal agradecidos con Dios. 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia;  

No le demostramos la gratitud al adorarle. 

Jesús se retira. 

Marcos.5:18. Al entrar El en la barca, el que había estado endemoniado 

le rogaba que lo dejara acompañarle.  

Jesús no quiere nada a la fuerza, por eso Él re retira. 

Si Usted no quiere que Jesús entre a su vida, Él no lo va hacer a la fuerza. 

Apocalipsis.3:20. 'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. 

Él está a la puerta, pero Él no va a entrar a la fuerza, si Usted no quiere 

abrir la puerta de su corazón. 

Él hombre sanado quiere ir con Jesús, pero Jesús no se lo permite. 

¿Por qué Jesús no se lo permite? 

Porque Jesús ya no va poder predicarle más a esas personas pero Él sigue 

preocupado por esas personas y por eso deja a este hombre para que lo 

haga. 

Marcos.5:19. Pero 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 por ti, 

y cómo tuvo misericordia de ti. 

Este hombre fue obediente a Jesús, en cumplir su orden. 

Marcos.5:20. Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán 

grandes cosas Jesús había hecho por él; y todos se quedaban 

maravillados.  

Hermanos Jesús se fue, pero nos ha dejado a nosotros para que 

prediquemos su evangelio. 



Marcos.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura.  

Es un mandato que tenemos delante de Él 

II Timoteo.4:1-2. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de 

Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 

manifestación y por su reino:  

V.2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 

¿Lo estamos haciendo? 

¿Lo estamos cumpliendo? 

Sino no lo estamos haciendo recuerde que Ay un Ay para cada uno de 

nosotros, sino lo hacemos. 

I Corintios.9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué 

gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no 

predico el evangelio!  

Seamos obedientes, así como lo fue este hombre. 

En agradecimiento por que Jesús le sano, ahora Él cumple la misión que 

Jesús le encargo. 

Que gran ejemplo de imitar. 

CONCLUSIÓN: 

Hemos visto uno de los relatos en la vida de Jesús aquí en la tierra. 

Este hombre su vida era terrible, una terrible condición desesperante para 

cualquier persona. 

No podía descansar. 

Andaba como loco gritando. 

No tenía una casa donde descansar, alejado de su familia. 

Se heria Él solo con piedras. 

Vivía alejado de la sociedad, del pueblo. 



Pero su vida cambio cuando llego a Jesús. 

De la misma manera nuestra condición sin Cristo es terrible. 

Los demonios suplican no ir a ese lugar de tormento. 

¿Nosotros tenemos miedo de ir a ese lugar de tormento? 

Cuidado hermano no pensemos como el mundo que cree que ese lugar 

no existe. 

Venga a Jesús para que su vida cambie sea una nueva criatura para Dios 

y no ir a ese lugar de tormento. 
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