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En la habitación del demonio. 
Serie: Vidas Transformadas.  

 
Marcos 5:1-20 (RVR60)  
1
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos.

 2
Y cuando salió él de 

la barca,  

 

3645 μνῆμα (mnēma), ατος (atos), τό (to): —sepulcro, tumba (Mr 5:3, 5; Lc 8:27; 23:53; 24:1; 

Hch 2:29; 7:16; Ap 11:9, Mr 15:46  

3646 μνημεῖον (mnēmeion), ου (ou), τό (to):  7.75 sepulcro, tumba para enterrar a los muertos 

(Mt 27:52); 2. LN 7.76 monumento, sepulcro construido como recordatorio (Mt 23:29; Lc 

11:47,  Lc 11:48  

3647 μνήμη (mnēmē), ης (ēs), ἡ (hē):  recuerdo, un recuerdo, una memoria (2 P 1:15+) 
1
  

 

ntroducción: Es sumamente inimaginable el lugar tan bajo al cual puede 

llegar una persona.  

Muchas veces consideramos que no hay nada de malo en nuestras 

acciones.  Pensamos que aquellas cosas que hacemos en contra de otros, son 

inofensivas. Pero la realidad es que cada uno de esos pasos encaminados hacia la 

maldad; van llevando nuestra vida poco a poco, en un continuo descenso a las más 

bajas y miserables acciones que puede llegar a realizar un hombre.   

 

 Y una vez se ha caído en lo más bajo de la existencia humana, es cuando 

recuperar una vida no es nada fácil; recuperar una vida de la drogadicción nunca ha 

sido un trabajo que no conlleve un auto sacrificio, para poder salvarlo de su 

condición.  

Recuperar una vida de abusos y llevarla al momento en la que pueda confiar 

otra vez en alguien, conlleva muchos esfuerzos que en ciertas ocasiones no se 

consiguen.   

 

En esta condición de auto destrucción se encuentran muchas personas, muchas 

de ellas no recuren a la ayuda de la iglesia por considerar que solo somos un grupo 

de fanáticos religiosos incapaces de hacerles bien. Y por consecuencia consideran 

a la iglesia y sus creencias como invalidas para poder salir de las cárceles en las 

cuales se encuentran.  

                                                           
1Swanson, James:                                  : Griego (Nuevo Testamento)                     . 
Bellingham, WA : Logos Research Systems, Inc., 1997, S. GGK3646 
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Sin embargo, si bien es cierto que nosotros no podemos hacer nada, lo cierto es 

que el poder de Dios, el Espíritu Santo y la salvación de Jesucristo pueden 

restablecer una vida y hacerla una nueva criatura.  

 

 

1. Demonio al asecho.  
 En seguida vino a su encuentro, este personaje que tendremos que 

describir como hombre totalmente fuera de sí, no salió al encuentro de 

Jesús por la necesidad de conocerle o saludarle.  

En este caso no fue la persona quien salió al encuentro de Jesús, sino 

que quienes salieron al encuentro de Jesús fueron los espíritus inmundos 

que se encontraban dentro de este hombre que poco le quedaba de 

hombre y más bien tenía mucho de bestia.   

 

 de los sepulcros, si muchas veces es motivo de susto estar en la casa 

solos, y que en ocasiones extrañas sientes que alguien te está mirando; 

tan solo esto es motivo de sentirse incomodo.  

Pregúntese en que nivel de desestabilidad emocional debe de estar una 

persona para llegar a ese estado de vivir en los sepulcros.     

 

 un hombre con un espíritu inmundo, la Biblia no nos aclara como es 

que este hombre llego a ese estado de posesión de demoniaca, pero lo que 

si nos muestra es el nivel tan degradante a donde esta persona había 

llegado como producto de esa posesión del demonio.  

 

Cuando la biblia nos habla de espíritus inmundos, nos está dando la 

clara forma en la cual un demonio actúa en la vida, de quien es poseído 

por estos espíritus de maldad en toda la extensión de la palabra.    

 

Cuando la vida ha llegado a convertirse en un cuerpo utilizado por 

Satanás, entonces tenemos como resultado un estado de total destrucción,  

encaminado únicamente al momento de matar a la persona que ha sido 

poseída por estos seres inmundos que en realidad, son agentes de muerte 

que pueden apoderarse en su totalidad de una persona.  

 

La posesión demoniaca que es muchas veces provocada por las 

personas al involucrarse en situaciones de búsquedas erróneas, ya sea de 

cosas o experiencias espirituales, abre muchas puertas de maldad que 

después no son posible cerrar por la voluntad humana.   
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Las puertas espirituales al mundo de lo oculto, no tienen en rotulo que 

dice: entrada a los terrenos de la muerte. Pero una vez que 

has atravesado esos linderos solo Dios te puede hacer libre.  

 

Hoy hay muchas personas que aun sin saberlo han abierto puertas que 

le dan acceso a espíritus de demonios.  

 

El ser hijo de Dios no solo te ofrece una vida de bendición, sino que 

también te ofrece una vida llena del Espíritu de Dios, donde no hay 

cabida para los demonios.  

Algunos piensan que un talismán, una pata de conejo, un trébol de 

cuatro hojas o cualquier otro amuleto de la buena suerte que los hay de 

todos tipos, pueden ayudarnos con nuestra buena suerte y alejar la mala 

vibra: los hay de todos tipos.  

          

 
Y muchas personas son presa fácil de todas puertas que ofrecen un 

resultado inmediato a lo que nadie les ha podido dar, pero que estas 

ofertas dan al menos la esperanza de alcanzarlo.  

Pero todas estas ofertas están basadas en la magia negra y el 

ocultismo.  

Aunque parece en una medida muy pequeña la interacción con estas 

fuerzas de maldad, las personas van atrayendo hacia ellas mismas 

maldiciones y ataduras que en algún momento pueden llegar a 

convertirse en una posesión demoniaca.  

La biblia no nos dice cómo es que este hombre llego a tal grado de 

posesión demoniaca, lo que si nos dice es cuál era su condición.   

 

 3que tenía su morada en los sepulcros, esta referencia es mucho muy 

aterradora, alguien que de manera permanente se encuentra viviendo en 

los sepulcros, no podemos considerarlo una persona normal.   

Más bien tendremos que decir que es alguien con un grado total de 

anormalidad.   

Tenemos que considerar a esta persona, como un reflejo de la 

destrucción que Satanás había llegado a hacer en su vida.  

o Había una total destrucción en la estructura mental de esta persona.  
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o Había cambia por completo el estado de vida natural para vivir 

como un endemoniado.  

o Ahora no era un ser social, ahora era un ser espantoso.  

o Se había convertido en un animal.  

 

 

 

 y nadie podía atarle, ni aun con cadenas.    

Los endemoniados cuando son poseídos sus fuerzas se exceden a niveles 

realmente espantosos. No había quien se le acercara a este endemoniado 

que estaba totalmente fuera de control. Un estado de total destrucción, un 

lugar al cual la persona llega como resultado de un mundo de maldad sin 

límites. 

 Es realmente escandaloso observar una persona que tiene que ser 

tratada peor que un animal. Nadie quiere llegar a un estado tan deplorable 

como este.  

Las veces que hemos tenido que soportar que la humanidad hable de 

esclavitud, ha sido realmente bochornoso para nuestra historia.  

Sin embargo este hombre al cual la biblia hace referencia era un caso 

que había llegado a los extremos. Y lo entendamos o no, la escalada de 

maldad siempre quiere llevar al ser humano al grado más algo de 

destrucción.  
 

2. Convertido en un peligro para la sociedad.   
Debió ser para el pueblo de gadara una verdadera pesadilla el que este 

hombre con una fuerza desmedida viviera en el sepulcro. Propenso a atacar a 

cualquier persona sin previo aviso. Este hombre era la propia manifestación 

del demonio en el pueblo que se mantenía atemorizado por la conducta in 

humana de uno de sus ciudadanos que de alguna forma había llegado a ser 

poseído enteramente por una fuerza espiritual de maldad.  

 
4
Porque muchas veces había sido atado. Habrá que entender lo que está 

pasando en este párrafo de referencia, mostraba a este pueblo involucrado en 

la seguridad de sus conciudadanos. Interesados en dominar este problema 

que se les convertía cada vez más, en un problema sin control.  

 

 con grillos y cadenas,  

o mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y 

desmenuzados los grillos; estos dos señalamientos nos muestran, 
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que no había posibilidad de detener este hombre que se había 

convertido en mas que un animal peligroso para todos.  

 

 y nadie le podía dominar. Cuando miramos esta aclaración por parte de 

la biblia, miramos toda la tragedia con lujo de detalles.  

Es poco usual que la biblia nos presente tantos detalles de un asunto, 

pero tal parece que en este caso Dios quiere dejarnos claro a nosotros el 

grado de inconsciencia al cual puede llegar una persona que ha sido 

llevada presa a los terrenos de lo oculto y del mundo demoniaco.   

 

Esta persona ni siquiera era capaz de reconocer la voz de aquellos que 

eran sus familiares. Había perdido por completo toda sensibilidad 

humana.  

 

3. Era un peligro para sí mismo.  
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.
 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.  
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Y salieron a ver  

qué era aquello que había sucedido.
  

 

4. Resultado de una vida transformada.  
15

Vienen a Jesús,  

y ven al que había sido atormentado del demonio,  

La transformación de las vidas de las personas, es muy notorio que es 

imposible de ocultar cuando Dios ha hecho un cambio tan radical en 

nosotros.  

Las personas podrán ver sin posibilidad de duda, que fue únicamente 

el poder de Dios que ha transformado nuestras vidas, a tal grado de que 

nunca antes había sido posible el que nada ni nadie pudiera nos pudiera 

llevar a ser, lo que solo la transformación de Dios puede hacer en el hombre.  

 

Ver el endemoniado libre, cambiaba la historia de todo un pueblo.  

Ahora el lugar de las sepulturas perdía a quien lo había convertido en el 

lugar donde los muertos cobraban vida en la espantosa imagen de una legión 

de demonios que atemorizaba a todos por igual.  

 

y que había tenido la legión,  

 Sentado.  

 Vestido. 

 y en su juicio cabal. Estas tres acciones parecen por demás 

normales, no tendrían nada espectacular al no ser porque quien está 

sentado en su juicio cabal, antes había sido dominado por el 

demonio. 

Esta historia tiene mucho de parecido a nuestra propia historia, 

en la cual muchas veces lo que más nos hace falta es nada menos 

que ese juicio cabal.  

 
5. y tuvieron miedo.

  

Hasta el día de hoy la gente tiene miedo de acercarse a la iglesia. Porque en 

ella ocurren cosas que están fuera del control de la voluntad humana, sin 

embargo no han entendido que es únicamente el poder del Jesucristo que 

puede libertar una vida, salvarla y entregarla a la sociedad como nadie más 

lo puede hacer.  
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plicación Evangelistica.  

 El día de hoy la historia del gadareno se repite constantemente, 

gentes que han perdido su juicio cabal por la influencia del demonio al 

cual ellos mismos llaman costumbres, moda, criterio, diversión, o incluso libertad; 

sin saber que el verdadero nombre del espíritu que ha tomado sus vidas se llama 

Satanás.  

 Mirar a nuestro mundo en el terreno de lo espiritual, sería una experiencia 

que no quisiéramos repetir al darnos cuenta la gran cantidad de demonios que 

circulan a nuestro alrededor buscando la manera y el momento de poder destruir 

nuestras vidas, hasta el grado de desperdiciarlas por completo.  

 Pero mientras que la vida puede llegar hasta el desperdicio total, la persona 

de Jesucristo se levanta como poderoso Salvador para anunciarnos que él puede 

transformar, salvar y utilizar hasta las vidas mas perdidas porque su poder es 

incomparable.  

  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 
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