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Introducción: Todos tenemos una historia y para la mayoría congregada aquí, nuestra historia
tiene una cosa en común, un encuentro con Cristo cambió radicalmente nuestras vidas.
Jesús trae esperanza y libertad a las personas que parecen no tener esperanza. Da fe a quien no
la tiene y da paz en medio de la confusión. Tiene una forma de hacer situaciones imposibles y
hacerlas posibles.
•

Transforma a un adicto que utilizaba a otros para apoyar su habito a ser servidores de su
reino que bendice a los demás.

•

Transforma un corazón maltratado, abusado y amargo en un corazón de amor,
compasión y perdón.

•

Transforma una mente llena de ansiedad y temor en una mente con paz y confianza.

Los evangelios están llenos de ejemplos de hombres y mujeres cuyas vidas fueron
transformadas cuando se encontraron con Cristo.
Marcos escribe en su evangelio una de esas historias.
Marcos 5:1-15 (NTV) Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos.
2
Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las

tumbas a su encuentro. 3 Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo,
ni siquiera con cadenas. 4 Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual le hacían a
menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con
suficiente fuerza para someterlo. 5 Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los
muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. 6 Cuando Jesús todavía
estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él.
7
Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡En el
nombre de Dios, te suplico que no me tortures!. 8 Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: Sal de
este hombre, espíritu maligno. 9 Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó:
Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. 10 Entonces
los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano.
11
Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana.
12
Envíanos a esos cerdos suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. 13 Entonces Jesús les
dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la
manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. 14 Los
hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la
noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. 15 Pronto una
multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la
legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y
todos tuvieron miedo.
Los detalles de esta historia revelan que la gente de este pueblo había vivido con esta situación
durante mucho tiempo. La sociedad se había rendido y veía esto como un caso imposible que
no tenia solución.
Jesús acababa de calmar una violenta tormenta en el capítulo cuatro y ahora se encuentra con
un hombre que tenía una violenta tormenta en su interior.
Había tres fuerzas operando en esta historia (Satanás, la sociedad y el Salvador)
•

Satanás – La única misión del diablo es matar, robar y destruir. Mantiene cautivo a las
personas en sus malos hábitos, adicciones y miedos. (Juan 10:10)

•

Sociedad - Todo lo que la gente de esta ciudad podía hacer era aislar, etiquetar y atar al
hombre. Lo intentaron, pero no pudieron ayudar.
No es diferente hoy, con todo lo bueno que la sociedad trata de hacer para ayudar a la
gente, cuando se trata de poderes satánicos y el pecado, sólo el Salvador puede
transformar una vida.

•

Salvador - Incluso cuando toda esperanza se pierde con Dios todo es posible, no hay
vida que Cristo no pueda cambiar.

Satanás destruye las vidas, la sociedad esta limitada para cambiar las vidas, pero el Salvador
transforma las vidas.
El Salvador
•

El Salvador alcanza a la gente, incluso en lugares menos probables
Jesús se encuentra con este hombre con un espíritu inmundo, entre las tumbas en un
pueblo gentil.
De acuerdo con la ley judía, cualquiera que entrara en contacto con los muertos era
inmundo y debía someterse a una limpieza ceremonial o, de lo contrario, quedaría
excluido de Israel. (Números 19: 11-14)

•

El Salvador se preocupa por los desesperanzados
Esta historia es una de las historias más tristes de miseria humana registradas en los
evangelios.
Este hombre era un terror a sí mismo y para los demás. Su condición se describe como
la de un animal y peor aún pues no podía ser domado o controlado.
Parecería que los poderes de las tinieblas no querían que Jesús entrara en esta región.
Primero la violenta tormenta enviada para matarlos y ahora un hombre violento
enviado para espantarlos.

•

El Salvador convierte la ira en respeto
Este hombre por lo general corría a otros con rabia, pero se encontró con Cristo y cayó
con respeto y reverencia (sumisión)
El poder de Dios en Cristo hizo lo que no se podía hacer con las cadenas y grilletes.
Esta furia fue restringida. Este hombre volvió en sí para adorar a Cristo, el poder del
diablo en el por un momento fue suspendido.

•

El Salvador viene a liberar
El poder de Cristo prevalece sobre las tinieblas, porque él vino a liberar a la gente.
Hechos 10:38 …cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder,
quien anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.

1 Juan 3: 8b ...para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras
del diablo.
•

El Salvador transforma una vida de miseria en una vida con un mensaje (V 18-20)

Conclusión: Todos tenemos una historia y para la mayoría congregada aquí nuestra historia
tiene una cosa en común, un encuentro con Cristo transforma radicalmente nuestras vidas.
Tanto las tormentas externas como las internas se calman con el poder del Salvador. ¡Vamos a
contárselo a alguien!

