
Lucas	8.19	–	39		
	
Introducción	
El	inicio	del	uso	de	las	parábolas	es	para	retar	a	los	oyentes	que	son	tan	sólo	seguidores	emocionales	o	
endurecidos	y	que	aquellos	de	fe	humilde	puedan	entender	quién	es	Él	y	a	qué	había	venido.		Pero	a	los	
discípulos	el	Señor	les	está	mostrando	misterios	del	reino	que	revelan	las	profundidades	de	la	identidad	
de	Cristo	mismo	entre	ellos.	¿Dónde	está	su	fe?	Es	la	pregunta	que	Él	les	hace	para	mostrarles	que	en	Él	
deben	poner	su	confianza	pues	su	poder	está	sobre	todo. 
	

I. La	familia	del	Señor	(19	–	21)	
(Mt.	12.46-50;	Mr.	3.31-35)	19	Entonces	su	madre	y	sus	hermanos	vinieron	a	él;	pero	no	podían	llegar	
hasta	él	por	causa	de	la	multitud.		
20	Y	se	le	avisó,	diciendo:	Tu	madre	y	tus	hermanos	están	fuera	y	quieren	verte.		
21	Él	entonces	respondiendo,	les	dijo:	Mi	madre	y	mis	hermanos	son	los	que	oyen	la	palabra	de	Dios,	y	
la	hacen.	
	

A. Su	familia	le	busca	(19)	
1. No	 sabemos	 en	 qué	 ciudad	 ocurre	 esto	 pero	 lo	más	 probable	 	 es	 que	 esto	 sucede	 en	

Capernaum	o	cerca	de	ella.		
2. Algunos	 estudiosos	 opinan	 que	 para	 este	 momento	 María	 y	 sus	 hijos	 vivían	 en	

Capernaum.		
3. Hermanos	

a. La	palabra	significa	literalmente	hermano.		
b. Esto	 claramente	 indica	 que	 la	 virgen	María	 dejó	 de	 ser	 virgen	 después	 de	 que	 el	

Señor	nació	pues	consumó	su	matrimonio	con	José.	(Mateo	1.25)	
c. El	 matrimonio	 tuvo	 más	 hijos,	 cuatro	 hombres	 y	 un	 número	 no	 determinado	 de	

mujeres.	(Mateo	13.55	–	56)	
d. La	iglesia	católica,	con	tal	de	mantener	su	falsa	enseñanza	de	que	María	fue	siempre	

virgen	enseñan	que	la	palabra	se	puede	entender	también	como	primos	o	hermanos	
en	sentido	figurado.	Y	aunque	es	posible	usar	la	palabra	para	esos	usos	el	contexto	
no	pareciera	indicar	que	se	trata	de	primos	o	cuates	que	son	como	hermanos.		

e. Durante	 su	ministerio	 público	 sus	 hermanos	 nunca	 expresan	 apoyo	 sino	 rechazo	 y	
burla.		

	
4. Sabemos	que	el	Señor	fue	el	primogénito	de	María,	por	lo	tanto,	era	el	mayor	de	entre	

sus	 hermanos.	 Si	 Él	 tenía	 aproximadamente	 30	 años	 entonces	 sus	 hermanos	 eran	
solteros	también	y	vivían	con	su	mamá	trabajando	para	el	sostenimiento	de	la	familia.	

5. La	pregunta	que	nos	surge	es	¿para	qué	quiere	María	y	sus	hermanos	venir	a	Él?	
6. La	verdad	es	que	no	podemos	 saber	para	que	venían	pero	 la	expresión	“vinieron	a	Él”	

aparece	solamente	en	este	 texto	en	el	Nuevo	Testamente	y	 se	puede	 traducir	 también	
como	“venían	a	hablar	con	Él”.		



7. Para	 la	 cultura	 hebrea	 la	 relación	 familiar	 predominaba	 sobre	 la	 relación	 religiosa	 a	
menos	de	que	se	tratara	de	un	voto	especial	como	el	del	nazareato.		

8. María	y	sus	hermanos	querían	hablar	con	Él	pero	no	podía	llegar	a	donde	estaba	por	la	
gran	cantidad	de	personas	y	seguramente	esto	los	frustraba	un	poco.		

9. En	el	Evangelio	de	Marcos	nos	dice	que	muchos	de	los	conocidos	del	Señor	pensaban	que	
se	 había	 vuelto	 loco	 e	 inmediatamente	 después	 María	 y	 sus	 hermanos	 vinieron	 a	
buscarle.		

10. Al	 parecer	María	 se	preocupa	por	 lo	 que	 sucede	 con	 Jesús	 y	 quisiera	hablarle	 pero	no	
puede	llegar	a	Él.	
	

B. Le	avisan	al	Señor	(20)	
1. Marcos	nos	dice	que	la	gente	alrededor	del	Señor	le	dijo	que	su	madre	lo	buscaba.		
2. Aparentemente	la	noticia	se	empezó	a	regar	entre	la	multitud	hasta	que	llegó	a	los	oídos	

del	Señor.	Es	decir,	muchos	ahora	saben	que	lo	buscaban.	
3. Ya	 que	 la	 cultura	 lo	 exigía	 la	 gente	 esperaba	 que	 el	 Señor	 interrumpiera	 lo	 que	 hacía	

para	ir	a	encontrarse	con	ellos.		
4. La	relación	familiar,	de	sangre,	seguramente	tendría	prioridad	para	Él.		
5. Recordemos	que	Él	está	en	la	misión	de	mostrarse	a	ellos	como	el	Mesías	prometido,	la	

madre	del	Mesías	tendría	prioridad.		
	

C. Su	verdadera	familia	(21)	
1. Pero	 el	 Señor	 ve	 esto	 como	 una	 oportunidad	 para	 terminar	 de	 clavar	 su	 enseñanza	

acerca	de	creer	sus	palabras	y	vivirlas.		
2. El	Señor	quiere	que	sepan	que	en	relación	con	el	Mesías	la	prioridad	no	es	la	relación	de	

sangre	o	familiar	sino	de	obediencia.		
3. Los	hijos	de	Dios	no	son	los	descendientes	de	Abraham	sino	los	que	ponen	su	confianza	y	

fe	 en	 la	 promesa	 de	 Abraham.	 Los	 hermanos	 del	 Mesías	 no	 son	 los	 que	 están	
relacionados	con	Él	como	familia	sino	los	que	creen	sus	palabras	y	las	siguen.		

4. Esto	 no	 significa	 que	 el	 Señor	 no	 amara	 a	 sus	 hermanos	 y	 a	María.	 Sabemos	 que	 se	
ocupó	de	sus	necesidades	antes	de	morir.	Lo	que	significa	es	que	ante	la	obra	del	Mesías	
no	es	un	asunto	de	enlaces	terrenales	o	carnales	sino	espirituales.		

5. Una	vez	más,	el	Señor	no	está	buscando	relaciones	basadas	en	términos	terrenales	sino	
una	fe	real	y	humilde.	

	
II. Viajando	con	el	Señor	(22	–	25)	

(Mt.	 8.23-27;	Mr.	4.35-41)	22	Aconteció	un	día,	que	entró	en	una	barca	 con	 sus	discípulos,	 y	 les	dijo:	
Pasemos	al	otro	lado	del	lago.	Y	partieron.		
23	Pero	mientras	navegaban,	él	se	durmió.	Y	se	desencadenó	una	tempestad	de	viento	en	el	lago;	y	se	
anegaban	y	peligraban.		
24	Y	 vinieron	 a	 él	 y	 le	 despertaron,	 diciendo:	 ¡Maestro,	 Maestro,	 que	 perecemos!	 Despertando	 él,	
reprendió	al	viento	y	a	 las	olas;	y	cesaron,	y	se	hizo	bonanza.	25	Y	 les	dijo:	¿Dónde	está	vuestra	 fe?	Y	



atemorizados,	se	maravillaban,	y	se	decían	unos	a	otros:	¿Quién	es	éste,	que	aun	a	 los	vientos	y	a	 las	
aguas	manda,	y	le	obedecen?	
	

A. Yendo	al	otro	lado	(22)	
1. Ahora	el	texto	se	enfoca	en	una	nueva	narración.	
2. Recordemos	que	el	Señor	desarrolló	su	ministerio	alrededor	del	 lago	de	Galilea	e	 iba	a	

las	diferentes	aldeas.		
3. Era	 momento	 de	 pasar	 al	 otro	 lado	 el	 lago.	 Estas	 aldeas	 eran	 habitadas	

predominantemente	por	gentiles.		
4. Pero	el	énfasis	debe	estar	en	lo	que	el	Señor	les	dice,	“pasemos	al	otro	lado”.	No	les	dijo,	

“Ahoguémonos	en	medio	del	lago”.		
5. La	indicación	del	Señor	les	decía	lo	que	iban	a	hacer.		
6. El	Señor	nos	ha	dicho	que	lo	necesario	es	escuchar	lo	que	Él	dice	y	obedecerle.		

	
B. Una	gran	tormenta	(23)	

1. Dos	cosas	suceden	cuando	están	en	medio	del	lago.	
a. El	Señor	se	queda	dormido	
b. Una	tempestad	se	levanta	
	

2. El	recuento	de	Marcos	nos	dice	que	fue	de	noche	que	viajaron	al	otro	lado.		
3. Cuando	estaban	navegando	el	Señor	se	quedó	dormido.	No	estaba	totalmente	acostado	

sino	 que	 posiblemente	 apoyada	 su	 cabeza	 sobre	 el	 soporte	 de	 proa	mientras	 la	 barca	
corta	el	agua	al	avanzar.	

4. Nosotros	nos	 imaginamos	una	tormenta	acompañada	de	 lluvia	y	por	eso	es	difícil	para	
nosotros	 imaginarnos	 que	 el	 Señor	 siga	 durmiendo	mientras	 cae	 agua	 sobre	 su	 rostro	
pero	 era	 común	 en	 el	 lago	 de	 Galilea	 enfrentar	 ráfagas	 de	 viento	 que	 hundían	
embarcaciones.	Muy	parecido	a	lo	que	sucede	en	Atitlán.		

5. El	texto	se	refiere	entonces	a	una	tormenta	de	viento	que	amenazaba	la	integridad	de	la	
barca.		

6. El	 peligro	 era	 real,	 no	 estaban	 exagerando	 los	 discípulos	 cuando	 sentían	 temor.	 La	
palabra	anegar	literalmente	significa	“llenar”,	es	decir,	a	la	barca	se	le	estaba	entrando	
agua	y	la	palabra	peligraban	literalmente	se	refiere	a	la	idea	de	riesgo	de	perder	algo.	En	
este	caso,	sus	vidas.		
	

C. Tormenta	y	fe	reprendidas	(24	–	25)	
1. Reprendiendo	la	tormenta	(24)	

a. La	reacción	inmediata	de	los	discípulos	fue	despertar	al	Señor.		
b. La	palabra	que	usan	para	despertarlo	nos	muestra	el	temor	que	experimentaban.		
c. La	palabra	epistates	significa	“status	superior”.	Es	una	forma	de	decir,	“Señor”,	pero	

reconociendo	que	era	un	Señor	poderoso.	
d. Cuando	el	Señor	se	despertó	reprendió	los	vientos	e	inmediatamente	hubo	calma.		



e. La	palabra	bonanza	traduce	la	idea	de	calma	y	tranquilidad.	Se	puede	traducir	con	la	
idea	de	un	estado	de	tranquilidad.			

	
2. Reprendiendo	la	fe	(25)	

a. Pero	 no	 solamente	 eran	 los	 vientos	 los	 que	 estaban	 intranquilos	 y	 necesitaban	
escuchar	la	voz	del	Señor.		

b. Los	 corazones	 de	 los	 discípulos	 estaban	 atormentados	 por	 el	 temor	 y	 el	 Señor	
reprendió	también	su	falta	de	fe.		

c. La	palabra	fe	se	refiere	a	la	idea	confianza.	¿Dónde	estaba	su	confianza?		
d. Él	 les	 había	 dicho	 “pasemos	 al	 otro	 lado”,	 por	 eso	 Él	 pudo	 dormir.	 Ellos	 pudieron	

haber	dormido.	
e. Si	Él	era	verdaderamente	el	Mesías	no	moriría	ahogado	en	el	 lago.	¿Podría	ser	que	

su	misión	terminaría	trágicamente	por	un	accidente	fuera	del	control	de	Dios?	
f. Lo	que	hace	la	diferencia	entre	una	y	otra	tormenta	es	si	entras	a	ellas	en	obediencia	

a	la	guía	del	Señor	o	no.		
g. En	muchas	ocasiones,	al	obedecer	la	palabra	de	Dios,	entrarás	en	tormentas	en	las	

que	debes	poder	dormir	porque	Él	está	en	control.		
h. No	 podemos	 olvidar	 que	 para	 los	 pescadores	 y	 navegantes	 de	 Galilea	 estas	

tormentas	de	viento	eran	provocadas	por	demonios.		
i. El	Señor	les	ha	demostrado	poder	sobre	la	naturaleza	y	sobre	el	reino	espiritual.		
j. La	 respuesta	 de	 los	 discípulos	 responde	 la	 pregunta	 del	 Señor	 acerca	 de	 su	 fe.	

Después	de	tantas	ocasiones	los	discípulos	no	saben	quién	es	Él.	
k. Ellos	creían	que	era	el	Mesías,	pero	dentro	de	su	concepto	de	Mesías	pensaban	que	

tendría	 poder	 sobre	 la	 nación	 y	 sobre	 Roma	 pero	 no	 se	 imaginaban	 que	 también	
tenía	poder	sobre	el	demonio	y	sobre	la	naturaleza.		

l. Este	Mesías	parece	tener	una	naturaleza	divina.	¿Sería	posible?	
	

III. Libertad	con	el	Señor	(26	–	39)	
(Mt.	 8.28-34;	Mr.	 5.1-20)	 26	Y	 arribaron	 a	 la	 tierra	 de	 los	 gadarenos,	 que	 está	 en	 la	 ribera	 opuesta	 a	
Galilea.	27	Al	llegar	él	a	tierra,	vino	a	su	encuentro	un	hombre	de	la	ciudad,	endemoniado	desde	hacía	
mucho	tiempo;	y	no	vestía	ropa,	ni	moraba	en	casa,	sino	en	los	sepulcros.	28	Este,	al	ver	a	Jesús,	lanzó	
un	gran	grito,	y	postrándose	a	sus	pies	exclamó	a	gran	voz:	¿Qué	tienes	conmigo,	 Jesús,	Hijo	del	Dios	
Altísimo?	 Te	 ruego	 que	 no	me	 atormentes.	 29	(Porque	mandaba	 al	 espíritu	 inmundo	 que	 saliese	 del	
hombre,	pues	hacía	mucho	tiempo	que	se	había	apoderado	de	él;	y	le	ataban	con	cadenas	y	grillos,	pero	
rompiendo	las	cadenas,	era	impelido	por	el	demonio	a	los	desiertos.)		
30	Y	 le	preguntó	Jesús,	diciendo:	¿Cómo	te	 llamas?	Y	él	dijo:	Legión.	Porque	muchos	demonios	habían	
entrado	en	él.	31	Y	le	rogaban	que	no	los	mandase	ir	al	abismo.	32	Había	allí	un	hato	de	muchos	cerdos	
que	pacían	en	el	monte;	y	le	rogaron	que	los	dejase	entrar	en	ellos;	y	les	dio	permiso.	33	Y	los	demonios,	
salidos	 del	 hombre,	 entraron	 en	 los	 cerdos;	 y	 el	 hato	 se	 precipitó	 por	 un	 despeñadero	 al	 lago,	 y	 se	
ahogó.		
34	Y	 los	que	apacentaban	los	cerdos,	cuando	vieron	lo	que	había	acontecido,	huyeron,	y	yendo	dieron	
aviso	 en	 la	 ciudad	 y	 por	 los	 campos.	 35	Y	 salieron	 a	 ver	 lo	 que	 había	 sucedido;	 y	 vinieron	 a	 Jesús,	 y	



hallaron	al	hombre	de	quien	habían	salido	 los	demonios,	 sentado	a	 los	pies	de	 Jesús,	vestido,	y	en	su	
cabal	 juicio;	 y	 tuvieron	miedo.	 36	Y	 los	 que	 lo	 habían	 visto,	 les	 contaron	 cómo	 había	 sido	 salvado	 el	
endemoniado.	 37	Entonces	 toda	 la	 multitud	 de	 la	 región	 alrededor	 de	 los	 gadarenos	 le	 rogó	 que	 se	
marchase	de	ellos,	pues	tenían	gran	temor.	Y	Jesús,	entrando	en	la	barca,	se	volvió.	38	Y	el	hombre	de	
quien	habían	salido	los	demonios	le	rogaba	que	le	dejase	estar	con	él;	pero	Jesús	le	despidió,	diciendo:	
39	Vuélvete	a	tu	casa,	y	cuenta	cuán	grandes	cosas	ha	hecho	Dios	contigo.	Y	él	se	fue,	publicando	por	
toda	la	ciudad	cuán	grandes	cosas	había	hecho	Jesús	con	él.	
	

A. Encuentro	con	un	endemoniado	(26	–	29)	
1. La	tierra	de	los	gadarenos	(26)	

a. Recordemos	que	unas	horas	antes	el	Señor	les	dijo	que	pasaran	al	otro	lado.		
b. La	 tierra	 de	 los	 gadarenos	 era	 del	 otro	 lado	 del	 lago	 de	 Galilea.	 Literalmente	

tuvieron	que	pasar	hasta	el	otro	lado	del	mar.		
c. En	todos	los	recuentos	se	dice	“la	región	de	los	gadarenos”	y	eso	nos	hace	ver	que	no	

se	refiere	a	una	ciudad	o	aldea	específica	sino	a	toda	una	región.		
d. Había	una	ciudad	 llamada	Gadara	del	otro	 lado	del	 lago	pero	no	a	 las	orillas.	Esta	

ciudad	 era	 la	 población	 más	 importante	 de	 la	 región	 conocida	 como	 Decápolis	 o	
(diez	ciudades).	Una	región	gentil	en	el	área	de	Galilea.		

e. Lo	que	el	texto	nos	está	diciendo	es	que	el	Señor	llevaba	a	los	discípulos	a	un	área	a	
la	que	ningún	rabino	judío	llevaría	a	sus	seguidores.		

f. El	 Señor	 ha	 puesto	 en	 gran	 incomodidad	a	 los	 discípulos,	 sentándolos	 a	 compartir	
con	pecadores	públicos,	religiosos	arrogantes	y	ahora	viajando	a	tierras	de	gentiles	
inmundos	ceremonialmente.		

g. Veían	paisajes	que	nunca	verían	del	otro	lado	del	lago.	Hombres	paciendo	cerdos	en	
lugar	de	ovejas	o	cabras.	

h. Eran	terrenos	inhóspitos	para	los	discípulos,	¿Qué	podrían	encontrar	en	esta	tierra?	
	

2. Vino	un	endemoniado	(27)	
a. De	repente	sale	a	su	encuentro	un	hombre	desnudo	y	claramente	desquiciado.		
b. Tanto	Marcos	 como	 Lucas	 nos	 dicen	 que	 fue	 inmediatamente	 después	 de	 que	 se	

bajaron	 de	 la	 barca	 y	 se	 adentraron	 en	 tierra	 firme	 que	 este	 endemoniado	 vino	
corriendo	a	postrarse	ante	Él.	

c. Esta	era	una	tierra	“segura”	para	los	demonios	y	ahora	el	Hijo	de	Dios	aparecía	entre	
ellos.		

d. Para	 unos	 demonios	 de	 poca	monta	 que	 el	 Hijo	 de	 Dios	 aparezca	 entre	 ellos	 era	
causa	de	gran	temor.	Saben	que	no	pueden	escapar	de	Él	y	vienen	a	postrarse	ante	
Él.	

e. ¿conflicto	entre	Evangelios?	
• Para	 muchos	 hay	 un	 conflicto	 pues	 Mateo,	 en	 su	 recuento,	 habla	 de	 dos	

endemoniados	mientras	que	Marcos	y	Lucas	sólo	hablan	de	uno.		
• De	 los	tres	el	único	que	estuvo	presente	en	ese	momento	fue	Mateo	así	que	 lo	

más	probable	es	que	hayan	sido	dos.		



• ¿Por	qué	Marcos	y	Lucas	hablan	de	un	solo	endemoniado?	Porque	el	énfasis	del	
pasaje	es	hablarnos	del	poder	de	Cristo	sobre	todo	poder	espiritual	realmente	no	
es	relevante	si	fue	uno	o	dos	hombres	los	que	fueron	libertados	ese	día.		

• Habría	conflicto	si	uno	dijera	que	no	pudo	libertarlos.	
	

f. Pero	lo	que	más	nos	debe	llamar	la	atención	es	que	el	endemoniado	viene	corriendo	
hacia	Él	y	se	humilla,	reconociendo	la	superioridad	espiritual	del	Señor.		
	

3. Reacción	de	los	demonios	(28	–	29)	
a. El	endemoniado	vino	a	postrarse	y	a	gritar.		
b. La	palabra	grito	es	 la	misma	palabra	que	ya	antes	habíamos	visto	cuando	el	Señor	

liberó	a	un	hombre	endemoniado	dentro	de	la	sinagoga.	(Lucas	4.33)	
c. La	palabra	 literalmente	se	refiere	al	sonido	que	hacen	 los	animales	cuando	chillan.	

Graznido.	
d. El	hombre	endemoniado	reconoce	claramente	quien	es	el	Señor,	lo	llama	“Jesús,	Hijo	

del	 Dios	 Altísimo”.	 Los	 demonios	 no	 tienen	 problema	 reconociendo	 quien	 es	 Él,	 a	
diferencia	de	los	seres	humanos.	

e. Conocen	su	nombre,	pero	seguramente	pensaban	que	como	buen	judío	sólo	venía	a	
traer	 libertad	a	 los	 judíos,	 pero	 se	 sorprenden	que	ahora	esté	entre	ellos.	 El	 Señor	
vino	a	traer	libertad	a	todos.	

f. La	palabra	tormento	significa	“Experimentar	dolor	o	aflicción”.		
g. En	el	recuento	de	Mateo	los	demonios	reclaman	que	el	Señor	había	venido	a	traerles	

aflicción	 antes	 de	 tiempo.	 Están	 conscientes	 de	merecen	 castigo.	 Pero,	 ¿a	 qué	 se	
refieren	 cuando	 dicen	 que	 es	 antes	 de	 tiempo?	 Lo	 veremos	 en	 unos	 versos	 más	
adelante.		

h. Lucas	quiere	que	sepamos	que	estos	demonios	llevaban	destruyendo	la	vida	de	este	
hombre	 por	 mucho	 tiempo.	 Dominándolo	 y	 obligándolo	 a	 vivir	 aislado	 entre	 los	
sepulcros.		

i. El	demonio	sólo	busca	la	destrucción	de	todo	aquello	que	fue	creado	para	dar	gloria	
a	Dios.	El	ser	humano	es	la	máxima	creación	de	Dios	hecha	con	ese	propósito.		

	
B. Libertad	para	un	endemoniado	(30	–	33)	

1. Su	nombre	(30)	
a. El	Señor	le	habla	a	este	demonio	preguntándole	su	nombre.		
b. Esto	no	significa	que	el	Señor	busca	entablar	una	conversación	con	estos	demonios	

sino	que	quiere	desenmascarar	 la	forma	en	que	el	demonio	estaba	destruyendo	en	
esa	zona	y	a	este	hombre	en	particular.		

c. La	 respuesta	del	 demonio	 es	 “legión”.	 Esta	 es	 una	palabra	que	el	 griego	 toma	del	
latín	 “legio”	 que	 se	 usaba	 para	 describir	 una	 compañía	 de	 soldados	 enviados	 con	
una	misión.	Una	legión	podía	tener	entre	5	mil	a	6	mil	hombres	de	infantería	y	400	
de	caballería.		



d. En	 otras	 palabras	 el	 poder	 y	 cantidad	 de	 efectos	 del	 diablo	 en	 la	 vida	 de	 esta	
persona	era	impactante.	

e. Esa	era	la	clase	de	actividad	demoniaca	en	esa	zona	gentil.		
	

2. Su	ruego	(31)	
a. Unos	versos	más	atrás	nos	preguntamos,	¿Por	qué	los	demonios	se	sorprenden	que	

el	Señor	les	trajera	aflicción	antes	de	tiempo?	
b. En	este	verso	podemos	entender	por	qué.	Le	rogaban	que	no	los	enviara	al	abismo.		
c. La	 palabra	 rogar	 literalmente	 significa	 “pedir	 con	 urgencia”.	 Pero,	 ¿Por	 qué	 les	

aterroriza	ir	al	abismo?	
d. A	 veces	 pensamos	 que	 se	 trata	 del	 acantilado	 pero	 la	 palabra	 abismo	 hace	

referencia	a	un	lugar	diferente.		
e. Abismo	

• La	 Biblia	 nos	 habla	 de	 un	 lugar	 en	 el	 que	 demonios	 son	 apresados	 para	 ser	
liberados	en	los	últimos	tiempos	y	luego	ser	castigados	eternamente.		

• A	este	lugar	es	que	Pedro	se	refiere	en	su	segunda	carta,		
	

Porque	si	Dios	no	perdonó	a	los	ángeles	que	pecaron,	sino	que	arrojándolos	al	
infierno	los	entregó	a	prisiones	de	oscuridad,	para	ser	reservados	al	juicio.	

2	Pedro	2.4	
	

• Apocalipsis	hace	muchas	menciones	a	este	lugar.		
o De	 este	 lugar	 surgen	 miles	 de	 demonios	 para	 atormentar	 a	 los	

habitantes	de	la	tierra	durante	el	tiempo	de	tribulación.	Apocalipsis	9	
o A	este	lugar	es	enviado	satanás	y	sus	demonios	durante	los	mil	años	de	

reinado	de	Cristo	sobre	la	tierra.	Apocalipsis	20	
	

• Los	demonios	no	quieren	ir	a	ese	lugar	de	prisiones	y	cadenas.	
	

f. Los	demonios	entienden	que	sólo	Jesús	tiene	autoridad	sobre	ellos	para	enviarlos	a	
ese	lugar.		

	
3. Su	obra	(32	–	33)	

a. Cerca	de	donde	estaban	habían	hombres	paciendo	cerdos.	Algo	que	era	totalmente	
menospreciado	por	los	israelitas.		

b. Los	 demonios	 pidieron	 ir	 a	 los	 cerdos	 en	 lugar	 de	 ser	 encarcelados	 y	 el	 Señor	 lo	
permitió.	

c. Surge	 la	 pregunta,	 ¿por	 qué	 les	 permitió	 el	 Señor	 continuar	 haciendo	 daño	 en	 la	
tierra	en	lugar	de	enviarlos	al	abismo?	

d. Los	discípulos	habían	pasado	una	noche	 terrible	pensando	que	 la	acción	del	diablo	
los	haría	ahogarse	en	el	lago	pero	ahora	podían	ver	que	el	Señor	no	sólo	tiene	poder	



para	 detener	 la	 obra	 del	 diablo	 sino	 que	 ahora	 los	 que	 se	 ahogan	 son	 los	 cerdos	
endemoniados.		

e. Los	demonios	no	tuvieron	una	victoria	sino	que	el	Señor	los	usó	para	mostrarle	a	los	
discípulos	que	están	derrotados.	Lo	que	el	diablo	quiere	hacer	con	los	seres	humanos	
es	su	propio	destino,	en	Jesús	no	tienes	por	qué	preocuparte	de	su	accionar.	

	
C. Reacciones	ante	la	libertad	(34	–	39)	

1. Reacción	del	pueblo	(34	–	37)	
a. Cuando	 los	dueños	de	 los	cerdos	se	dieron	cuenta	de	 lo	que	pasaba	y	que	el	Señor	

era	el	responsable	fueron	a	contar	al	pueblo	lo	que	había	sucedido.	
b. Muchas	 personas	 llegaron	 a	 donde	 el	 Señor	 se	 encontraba	 para	 encontrarse	 con	

algo	 impensable,	 el	 hombre	 que	 antes	 vivía	 en	 los	 sepulcros	 haciéndose	 daño	 a	 sí	
mismo	y	aterrorizando	a	todos	ahora	estaba	vestido	y	en	sus	cabales	teniendo	una	
conversación	con	el	Señor	y	sus	discípulos.		

c. Podemos	imaginarnos	como	se	sentían	los	discípulos	en	medio	de	todo	esto.		
d. La	gente	se	llenó	de	temor	ante	el	Señor	y	le	pidieron	que	se	fuera	del	lugar.		
e. Muchas	veces	me	he	preguntado,	¿Por	qué	 le	 ruegan	que	 se	vaya?	¿acaso	no	han	

visto	que	tiene	poder	para	liberarlos	del	poder	del	diablo?		
f. La	respuesta	la	encontramos	en	recordar	que	esta	tierra	era	gentil	y	pagana.	Estos	

cerdos	que	se	fueron	por	el	precipicio	no	eran	tenidos	tan	sólo	para	alimento.	Eran	
tratados	como	animales	de	rebaño	como	las	ovejas,	cabras	y	bueyes.	Los	cerdos	no	
eran	solamente	alimento,	eran	animales	de	sacrificio	a	falsos	dioses.		

g. El	 hecho	 de	 que	 el	 Señor	 enviara	 a	 todos	 estos	 cerdos	 al	 precipicio	 les	 llevaba	 a	
temer	que	sus	dioses	se	enojarían.		

h. Preferían	que	el	Señor	se	marchara	del	lugar	con	tal	de	que	sus	“dioses”	se	enojaran	
con	ellos.		

i. Qué	triste	estado.	Los	discípulos	por	su	lado	veían	los	misterios	del	reino	de	Dios	que	
les	había	anunciado	les	enseñaría.		

j. Hay	 una	 realidad	 espiritual	 de	 un	 mundo	 contrario	 al	 Mesías	 que	 destruye	 la	
creación	de	Dios	y	se	opone	a	que	la	gloria	sea	dada	al	Padre	pero	Jesús	es	superior	
a	este	mundo.		

k. ¿Dónde	está	nuestra	fe?	
	

2. Reacción	del	endemoniado	(38	–	39)	
a. El,	 ahora,	 ex	 endemoniado	 nos	muestra	 la	 reacción	 de	 alguien	 que	 conoce	 que	 es	

estar	 bajo	 el	 dominio	 de	 este	mundo	 oscuro	 y	 experimentar	 la	 libertad	 del	 poder	
superior	del	Mesías.		

b. ¿Cuántos	de	nosotros	hemos	experimentado	lo	mismo?		
c. Este	ex	endemoniado	le	rogaba	al	Señor	que	le	permitiera	seguirle	y	ser	parte	de	los	

discípulos	pero	el	Señor	le	tiene	otra	misión.	Ser	el	primer	evangelista	en	la	tierra	de	
los	gadarenos.		



d. Al	Señor	 lo	habían	echado	y	cruzaría	el	mar	de	regreso	a	Capernaum	pero	su	obra	
permanecería	ahí	a	través	de	este	hombre.		

e. La	palabra	que	el	 texto	usa	para	 referirse	a	publicar	 es	 la	misma	que	 se	usa	para	
predicar.		

f. El	 encargo	 del	 Señor	 para	 este	 hombre	 es	 que	 hable	 públicamente	 de	 lo	 que	Dios	
había	hecho	con	Él.	Que	anuncie	a	todos	los	que	quieran	escuchar	que	hay	el	Mesías	
de	los	judíos	es	más	poderoso	de	cualquier	poder	espiritual,	 incluso	más	fuerte	que	
sus	dioses	e	ídolos.		

g. Cómo	 lo	 hace	 ver	 J.C.Ryle,	 este	 hombre	 dejó	 de	 ser	 esclavo	 del	 demonio	 para	
convertirse	en	el	siervo	de	Dios.	Es	la	misión	del	Mesías.	

	
Conclusión	

1. Con	el	Señor	no	hay	cuello	ni	conectes.	En	el	Señor	lo	más	importante	es	obedecer	su	palabra.	
2. Puedo	dormir	en	medio	de	la	tormenta	en	la	que	el	Señor	está	conmigo.		
3. El	poder	de	Cristo	está	sobre	todo	otro	poder.	


