Primer Servicio
Estudios sobre el Evangelio de Marcos
Texto
Marcos 5:1-20
Tema
Jesús da a los demonios, quienes se identifican como Legión,
permiso a que entren a una manada de dos mil cerdos
Título
“Jamón endiablado"
Introducción
Te reto a que busques en Google “animales en guerra”, vas a
sorprenderte por completo.
Has caso omiso a la búsqueda si eres un amante de los
animales.
Inmediatamente pensamos en caballos y perros; tal vez en
palomas mensajeras.
Pero existen muchos otros oscuros
ejemplos de amimales usados para la guerra.
En la Biblia leemos acerca de Sansón usando animales de una
manera única en contra de los Filisteos:
Jueces 15:4 ... Y fue Sansón y cazó trescientas zorras; les ató
de dos en dos, y en la cola les ató una antorcha;”
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Jueces 15:5 luego prendió las antorchas y soltó las zorras en los
sembrados de los filisteos, y se quemaron las espigas
amontonadas y las que aún no se cosechaban. Ardieron también
viñas y olivares.
Fuera de la Biblia, tal vez usted ya sabía que a los monos se les
prendía fuego, y luego eran lanzados para devastar
campamentos enemigos.
Así como en el 2003, Marruecos ofreció monos a los militares de
Estados Unidos en Irak. Dos mil monos recogidos de las
montañas del Atlas fueron especialmente entrenados para ser
utilizados para detonar minas.
No estoy seguro qué tipo de formación especializada se necesite
para pisar una mina. No aceptamos su oferta, de manera que el
público americano probablemente no tenga que ver a Jorge el
Curioso siendo echado en pedazos.
No me hagas hablar sobre los delfines en armas. Los soviéticos
estaban entrenándolos para llevar explosivos hacia buques de
guerra y hacia fuerzas especiales enemigos, para ser detonados
a distancia.
El programa, según los informes, se quedó sin fondos y en el
2000 los delfines fueron vendidos a Irán. Usted no querrá nadar
junto a ellos en el mar Mediterráneo. Si lo hace, podría terminar
durmiendo con los peces.
Por el momento, los elefantes son los animales más temidos en
los campos de batalla del mundo antiguo. Eran enormes, de gran
alcance y muy imponentes. Fueron utilizados como tanques,
aplastando al enemigo, mientras sus jinetes estaban disparando
sus flechas.
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Los elefantes fueron utilizados con éxito contra las legiones
romanas - es decir, hasta que los romanos desarrollaron una
contra-medida. Su ingeniosa arma anti-elefante eran cerdos
incendiarios.
Has oído bien. Cubiertos de brea o de alquitrán, y luego se les
prendía fuego, los cerdos serían liberados en el campo de
batalla. Sus chillidos agudos fuertes, movimientos erráticos, y el
fuego, dispersaban a los elefantes.
Los cerdos ocupan un lugar destacado en nuestro texto en
Marcos capítulo cinco. Es probable que sean propiedad de la
legión romana establecida en el área de las Diez Ciudades
conocida como Decápolis. Es poco probable que hayan sido
cerdos dedicados para la guerra, aunque ciertamente podrían ser
utilizados de esa manera, ya que ningún entrenamiento especial
de combate era necesario para prenderles fuego.
Lo más probable es que ellos eran una fuente de alimento para
los soldados establecidos allí. Tocino, bizcochos y vinagre eran
los alimentos básicos de las legiones romanas.
El principal incidente en la historia de la Biblia es la liberación de
un hombre notoriamente endemoniado. Pero el hecho de que los
demonios se les permita entrar en una manada de cerdos - dos
mil - y causen una estampida precipitándose por sí mismos hacia
la muerte (los cerdos, es decir, no los demonios) es bastante
extraño.
Daremos nuestro mejor esfuerzo para dar sentido a lo que estaba
pasando. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos
preguntas sugeridas por los versos: # 1 Cuando le has dicho a
Jesús fuera ?, y # 2 ¿A dónde te ha dicho Jesús que vayas?.
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#1

Cuando le has dicho a Jesús “fuera” ?
(v1-17)

La última vez que vimos al Señor, Él estaba en un pequeño bote,
en una flotilla de otras pequeñas embarcaciones, cruzando el
mar.
Quiero que pensemos en términos de una invasión - ver a Jesús
y Sus barcos como una fuerza de invasión, desembarcando en la
playa, conquistando territorio enemigo.
Marcos 5:1
gerasenos,

Llegaron al otro lado del lago, a la región de los

En el Evangelio de Mateo, se nos dice que Jesús vino "a la tierra
de los gadarenos." Estas fueron las dos formas de referirse a la
misma geografía. Este era un territorio predominantemente gentil
conocida como Decápolis, llamado así debido a las diez
prominentes ciudades en los alrededores. Es como para nosotros
decir ciudades gemelas, o tri-ciudades, para designar un área.
Marcos 5:2 y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un
hombre que tenía un espíritu impuro.,
Mateo menciona dos hombres. No es un problema. Pam podría
preguntarme hoy más tarde si vi a una persona en particular en la
iglesia. Si digo "Sí", eso no significa que yo no haya visto a un
montón de otras personas también.
Un hombre, en particular, era prominente. Hemos dicho antes
que la frase "espíritu inmundo " era otra manera de describir a un
demonio.
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Él viene "de los sepulcros". Esta era una región de colinas y
acantilados, por lo que es muy probable que las tumbas eran
cuevas naturales utilizadas para su entierro.
“Se le acercó" es demasiado cortes. No se deje engañar
pensando que este hombre no era tan peligroso.
Piense esto como si fuese un asalto en potencia. En otro
Evangelio se nos dice que evitaba que la gente pase por ese
camino. Él era violento. Este hombre, poseído por demonios,
salió a hacer mal, para hacer daño.
Marcos 5:3 Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie lo
podía sujetar, ni siquiera con cadenas.
Si aun estás asustado de que salga de las tumbas, que te digan
que vivía allí. Habían intentado atarlo, incluso con cadenas, pero
era en vano.
Marcos 5:4 Muchas veces había sido sujetado con grilletes y
cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes,
de manera que nadie podía dominarlo.
Cuanto más trataban de someterlo, más fuerte se volvía. Era algo
anormal; era sobrenatural.
No pudieron “domarlo”, por lo que parece trataron de contenerlo
en las tumbas - dándole una cierta libertad para vagar alrededor
en los alrededores del área silvestre.
Marcos 5:5
Este hombre andaba de día y de noche por los
montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras,
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Él nunca dormía. Vagaba por su territorio, andaba vigilante contra
los intrusos. Para añadir a su terror, gritaba, y se cortaba a sí
mismo.
Me pregunto si los niños locales se atrevieron para salir y ver al
endemoniado? Usted sabe que lo hicieron.
Marcos 5:6 pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse
delante de él,
Sin duda, había sido testigo de los barcos que estaban
desembarcando, y comenzó a dominar a los intrusos. En algún
momento él reconoció a Jesús.
Digo "él", es decir los múltiples demonios que lo poseían. Este
chico nunca había visto al Señor antes, pero ellos sabían quién
era Él.
“Arrodillarse delante de Él" aquí significa que reconoció la
autoridad de Jesús. No ofreció alabanza a Jesús en el sentido
normal de la palabra, cantando Cuán Grande es Él, o algún coro
parecido. Fue algo como “toda rodilla se doblará”. Los demonios
sabían que estaban ante la presencia de Dios.
Marcos 5:7 y a voz en cuello le dijo: «Jesús, Hijo del Dios
Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¡Yo te ruego por Dios que
no me atormentes!»"
Marcos 5:8 Y es que Jesús le había dicho: «Espíritu impuro,
¡deja a este hombre!»
Los demonios tienen una Cristología muy ortodoxa. Ellos saben
que Jesús es el Hijo único de Dios, la Segunda Persona de la
Trinidad.
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Yo añadiría que conocen la profecía bíblica, y que ellos lo toman
como literal, no figurada o alegórica. Voy a explicar lo que quiero
decir.
El "atormentar" a lo que los demonios se estaban refiriendo es
explicado en los otros Evangelios como enviarlos a ser
encarcelados en el abismo "antes de la hora”. Se refería al futuro,
a los eventos proféticos.
Cuando Jesús regrese, en Su segunda venida, Él tendrá a
Satanás atado y lo arrojará al abismo por mil años. Sus demonios
serán igualmente encarcelados.
Al final del reino de mil años de los Cielos en la tierra, justo antes
de la creación de la nueva tierra, el diablo y sus demonios serán
arrojados vivos de una vez por todas al lago de fuego, el cual fue
creado para su castigo eterno.
Los demonios son conscientes de estas profecías, y ellos creen,
a la letra. Ellos no las ven como algo figurado o como alegorías.
Tampoco debemos hacerlo nosotros.
Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Tú y yo, como
creyentes en Jesús y sus embajadores en la tierra, tenemos Su
delegada autoridad. Su autoridad, no nuestra capacidad, derrota
a los demonios.
Por capacidad, quiero decir que no necesitamos un crucifijo o
agua bendita u oraciones y encantamientos especiales.
Hay algunos demonios que son más difíciles que otros. En
aquellos casos en que Jesús dijo que debemos estar ayunando y
orando - no aprender antiguos rezos en Latin, o el coleccionar
reliquias.
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No sean dirigidos a rituales de exorcismos ni oraciones
especiales o la identificación de los espíritus territoriales o exigir
sus nombres. No es bíblico.
Marcos 5:9 Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», y él
respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos.»
"¡Ajá !," usted dice; "Jesús le preguntó por un nombre."
Sí, Él lo hizo; pero no era una cosa normal que Jesús hiciera con
los demonios, y está claro desde el resto de la historia que Él
preguntó al respecto para nuestro bien - no como una parte
esencial para derrotarlos.
"Legión" te hace de inmediato pensar en la legión romana
establecida en Decápolis. Una legión romana era al menos seis
mil soldados, ambos en caballería (montados) e infantería.
Fueron seis mil demonios en este hombre? Puede ser. Si no era
así de muchos, había un montón, porque, en un momento, ellos
iban a poseer dos mil cerdos.
Jesús había derrotado a Satanás uno-a-uno, campeón de
combate, en las tentaciones en el desierto. El había atado
efectivamente al hombre fuerte y había estado dando vueltas y
echando demonios de la gente, recuperando de Satanás su
propiedad robada.
Aquí en la playa Jesús enfrentó a la vez a miles de demonios y
rotundamente los derrotó, sin haber sufrido bajas.
Fue un poderoso testimonio para Sus discípulos que Satanás
fuera un enemigo derrotado. Claro, él continuó con la batalla;
pero la guerra ya estaba ganada.
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Marcos 5:10 Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara
lejos de aquella región..
Ellos no quieren ser enviados antes de tiempo al abismo;
Tampoco quieren ser enviados fuera de su territorio inmediato.
Bastante déspota para conquistar demonios, ¿no te parece? Fue
un recuerdo de la conversación de Satanás con Dios en los dos
primeros capítulos del libro de Job, donde Dios escucha al diablo
que está afuera, a continuación, le concede un permiso limitado
para meterse con Job.
Puedo escuchar las objeciones. ¿Por qué un Dios de amor da al
diablo y a los demonios permiso para hacer daño? ¿Por qué no
simplemente aplasta al diablo de una vez y para siempre?
La razón por la que el diablo sigue, de manera temporal, se verá
claramente con la increíble reacción de los ciudadanos. Después
de que Jesús venció a Satanás mediante la liberación de un
hombre entre miles de demonios, que habían estado
atormentando cruelmente a las personas en la región - ellos
negaron creer en Él para salvación y en su lugar le pidieron
salir.
No es que Dios no pueda, o no desee, para reinar al diablo.
Jesús tenía al demonio atado, y El lo habría mantenido así,
excepto que la mayoría de las personas no estaban dispuestas a
someterse a Jesucristo.
Marcos 5:11 Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos,
Marcos 5:12 y todos los demonios le rogaron: «¡Envíanos a los
cerdos! ¡Déjanos entrar en ellos!»
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Sí, esto es raro, y está bien decirlo. Nadie puede responder a la
pregunta "¿Por qué?" sobre:
• Nadie puede responder por qué Jesús da Su permiso.
• Nadie puede responder por qué Legión quería ir a aquella
manada de cerdos.
El texto no nos dice, así que no podemos saber. Cuidado con la
especulación salvaje aquí - como aquella enseñanza de que los
demonios deben buscar a los anfitriones con el fin de llevar a
cabo sus planes-nefastos.
Hoy en día no vemos alguna desenfrenada posesión demoníaca.
No creo que sea porque seamos demasiado escépticos; Creo
que es porque Satanás ha cambiado su estrategia.
La posesión demoníaca no era una gran cosa en el Antiguo
Testamento. Uno de los comentaristas va tan lejos como para
afirmar que no hay casos registrados de posesión demoníaca en
absoluto.
(El rey Saúl no califica. Un espíritu maligno fue enviado a
atormentarlo, pero él no estaba poseído, y nunca fue exorcizado).
Cuando Jesús estaba en la tierra, y poco después, hubo un
tremendo aumento en la posesión demoníaca. Al parecer, la
presencia del único Dios-hombre se encontró con una invasión
virtual de demonios contra Israel.
Mientras que la posesión demoníaca esté por debajo, hay una
explosión absoluta en todo el mundo de las actividades ocultas y
sobrenaturales que proviene de Satanás. Está adaptado, y sus
estrategias son más siniestras y peligrosas que nunca.
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Marcos 5:13 Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus
impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran
como dos mil, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y
allí se ahogaron.
Muchos comentaristas suponen que se trataba de Judios que
fueron a pastorear cerdos en contradicción con la ley de Moisés,
y que su destrucción era, por tanto, un juicio merecido.
Mientras que pensar que el motivo era el de resolver
convenientemente el dilema moral de Jesús permitiendo a los
demonios destruir la propiedad de alguien, es algo muy poco
probable. Este era territorio gentil; los Judios no tenían ganadería
porcina en Decápolis.
A propósito - Cuando Jesús dijo la famosa parábola del hijo
pródigo, es probable que Decápolis fuera el país lejano que Su
audiencia pensaba como el lugar en el que él (el hijo pródigo) fue
reducido a alimentar a los cerdos.
El tamaño de la manada aboga que sea el suministro de la legión
romana establecida en Decápolis.
Los demonios se llamaron Legión; y había una legión romana allí.
¿Hay una conexión?
Puede ser. Aquí les doy un pensamiento que tengo. En la noche
de ser crucificado, Jesús comentó que, si Él pidiese, su Padre en
el Cielo le supliría más de doce legiones de ángeles, a luchar por
él contra sus enemigos.
Si nos quedamos con los militares, la guerra espiritual, aspectos
de esta historia, entonces, por lo menos, Jesús estaba
estableciendo que ninguna "legión" podría afectarlo a Él - ni una
demoníaca, ni una humana.
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• Satanás puede tener legiones de demonios, pero Jesús tiene
más en términos de ángeles.
• Los hombres pueden tener sus legiones, pero ¿qué son contra
las legiones de ángeles? En el Antiguo Testamento, un solo
ángel mató a 185.000 guerreros asirios feroces.
Marcos 5:14 Los que cuidaban de los cerdos huyeron, y fueron a
contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a
ver qué era lo que había sucedido,
Marcos 5:15 y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y vieron
que el que había estado atormentado por la legión de demonios
estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo.
Marcos debió haber sido modesto, porque sólo ahora se entiende
que, además de gritos y cortarse, este chico andaba desnudo. Él
estaba "vestido", es decir que no estaba vestido antes.
Marcos 5:16 Luego, los que habían visto lo sucedido con el
endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás,
Usted podría pensar que una increíble obra de Dios estaba lista
para terminar. Ciertamente masas de personas buscarían al
Señor.
Marcos 5:17 y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de
sus contornos.
¿Qué? Deberíamos estar aturdidos. Debe haber habido entre
ellos muchos que sufrían de enfermedades y dolencias.
Entonces, también, en lo que ellos sabían, de dos a seis mil
demonios estaban todavía en la zona, sueltos, presumiblemente
en busca de nuevos huéspedes humanos.
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¿Has oído la expresión, "Mejor diablo conocido que diablo por
conocer?" Esto significa que a menudo es mejor tratar con
alguien que usted conoce y sabe, incluso si están mal, en lugar
de arriesgarse con una persona desconocida.
En este caso, las personas decían: "Es mejor el diablo que
conocemos que el Señor que no queremos conocer."
A pesar de la legión de demonios, y la legión de soldados, los
ciudadanos de Decápolis estaban haciendo bien. Parecía un
intercambio razonable, las necesidades de la mayoría
sobrepasan a las necesidades de unos pocos - o, en este caso,
los dos endemoniados.
Mira alrededor. Creo que cada uno de nosotros podríamos dar un
ejemplo de cómo nuestra sociedad ha aprendido a vivir con el
diablo para mantener la prosperidad física.
Le dijeron a Jesús "Fuera". Cuándo usted ha dicho a Jesús
"fuera?"
Si usted no es un creyente, usted le está diciendo "fuera" en este
momento. Lamentablemente, si sigues diciéndole "fuera," un día
será demasiado tarde para recibirlo. Él tendrá que decirle que se
aparte de Él hacia las tinieblas de afuera, al sufrimiento eterno
consciente.
Decir "fuera" significa - y prepárese - que usted prefiere que el
mundo continúe en su actual estado de desorden que a tener a
Dios realmente, intervenir verdaderamente. Usted puede ser la
última persona que se salve en esta era de la iglesia. Después
que esa persona sea salva, la resurrección y el rapto de la iglesia
ocurrirán; entonces, poco después, la tribulación de siete años.
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Ya hemos dicho que, al final de la tribulación, en Su segunda
venida, Jesús atará y encarcelará a Satanás y a sus demonios.
Así que, en ese sentido, son las personas que niegan la
salvación las responsables de la continua libertad del diablo para
hacer daño.
Dios tiene un plan para aplastar a Satanás de una vez y para
siempre, y Él lo ha revelado. Los hombres prefieren continuar en
su pecado más que ser salvos, y por defecto, escogen a que
Satanás permanezca como gobernante de esta tierra.
Un no creyente tiene el derecho de culpar por cualquier cosa a
Dios. Él está ofreciendo la salvación, la integridad, el perdón, la
curación, todo solamente por la gracia. Ellos prefieren el status
quo en lugar de recibir a El en sus corazones.
Yo sugeriría que los creyentes también podemos decir a Jesús
"Fuera." Probablemente hay un millón de maneras en que
podamos hacerlo; usted tendrá que buscar en su corazón.
Cada vez que elegimos el pecado, o el ser egoístas, le estamos
diciendo al Señor "fuera", que nos deje en paz para vivir nuestra
vida a nuestra manera, en lugar de Su manera.
#2

¿A dónde te ha dicho Jesús que vayas?.
(v18-20)

Los evangelistas dicen todo el tiempo: Jesús es un caballero, y
no forzará a nadie. Él debe ser invitado.
Se le pidió dejar Decápolis sin predicar o enseñar o realizar
ningún milagro, además de ello - Él se aleja.
Una persona quiere ir con él. Apuesto a que usted puede adivinar
quién es.
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Marcos 5:18 Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado
endemoniado le rogó que lo dejara estar con él;
Él "rogó" a Jesús. Había experimentado los demonios dentro de
él pidiendo a Jesús que no los envíe al abismo; de no obligarlos a
abandonar la zona; para hacerles entrar en la manada de cerdos.
Sorprendentemente, Jesús respondió a su petición
afirmativamente.
Vestido y en su sano juicio, él había escuchado y visto como los
ciudadanos imploraron a Jesús para partir. Jesús les respondió,
también, afirmativamente.
¿Cómo podría Jesús rechazarlo?
Marcos 5:19 pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: «Vete a
tu casa, con tu familia, y cuéntales las grandes cosas que el
Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia
de ti.»
Esto es loco. Las dos entidades que uno pensaría Jesús negaría,
Él les concede sus peticiones. El hombre cuyo pedido se podría
pensar que Jesús lo aceptaría, lo rechaza.
Tiene perfecto sentido. Jesús comisionó al ex-endemoniado
como misionero en Decápolis.
Tiene perfecto sentido; es decir, cuando lo vemos en la vida de
otra persona. Cuando Dios me dice: "No" a mí, yo no siempre
estoy inmediatamente de acuerdo.

15 de 17
Marcos 5:1-20
“Jamón Endiablado"

Marcos 5:20 El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar
las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se
quedaban asombrados.
Imagínese su testimonio. El podría dirigirse a la gente que él
había aterrorizado, que había perseguido, que había hecho
morirse de miedo, tal vez incluso había asaltado. ¿Podría ser
este el mismo hombre?
Era, y no era el mismo hombre. Fue él, pero fue transformado
por su encuentro con Jesucristo.
Si yo, o alguien más, le preguntara: "¿A dónde te ha dicho Jesús
que vayas?”, sería tu respuesta: "Justo donde estoy hoy"?
Si es así, muy bien. Supongo que la mayoría de ustedes - la
mayoría de nosotros - estamos exactamente donde el Señor nos
quiere. Estamos allí para hacer una diferencia con el Evangelio.
Somos testigos. No somos el juez o el jurado, o los abogados.
Nosotros damos testimonio de lo que Jesús ha hecho por
nosotros.
Si usted no puede decir honestamente que está exactamente
donde tiene que estar, espiritualmente, bueno, eso es algo que
hay que abordar, con el Señor.
• Pueda que necesite ser avivado para así tener un mayor
impacto justo donde usted está.
• Puede que tenga que moverse de donde esté ahora.
Es probable que no haya sido exorcizado de miles de demonios
cuando usted fue salvo. No, pero en tan sólo una manera
profunda, usted fue liberado de su cautiverio del diablo, y
libertado del pecado y la muerte y el infierno.
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Puede que no haya sido poseído por un demonio, pero usted era
una posesión del demonio.
Ahora usted pertenece a Jesucristo. "Vaya" adelante con Su
nombre en sus labios, Su amor en su corazón, Su gracia en sus
palabras, Su compasión en su servicio.
Otros necesitan liberación, y Tú tienes palabras de vida eterna.
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