
ESCUELA DE DESARROLLO 

CRISTIANO

CURSO PARA NUEVOS CREYENTES

“Encuentros con Jesús”



Marcos 5: 1 – 20.

“El Gadareno” 

Mt. 8.28-34   Lc. 8.26-39)



CRESTOMATÍA



Marcos 4: 41

“Entonces temieron

con gran temor, y se

decían el uno al otro:

¿Quién es éste, que

aun el viento y el mar

le obedecen?”.



Gadara

1 ”Vinieron al otro lado

del mar, a la región de

los gadarenos”.

Gadara antigua. 



Esta situada junto a la actual ciudad de Umm Qais, 
en el extremo noroeste de Jordania. 





Inmundo = akádsartos

Endemoniado = daimonízomai = ser ejercido por un demonio

Mateo 8:28

Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a 

su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces 

en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.

2 “Y cuando salió él de la barca, en 

seguida vino a su encuentro, de 

los sepulcros, un hombre con un 

espíritu inmundo”,



3 “que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni

aun con cadenas”.

Efesios 2:1

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados”.



4 “Porque muchas veces había

sido atado con grillos y cadenas,

mas las cadenas habían sido

hechas pedazos por él, y

desmenuzados los grillos; y nadie

le podía dominar”.

Anarquía:

Esta palabra también significa 

desconcierto, confusión, caos 

o barullo debido a la falta o 

debilidad de una autoridad.





5 “Y siempre, de día y de noche, 

andaba dando voces en los 

montes y en los sepulcros, e 

hiriéndose con piedras”.

Se piensa que la Biblia es antiguas y no tienen nada que ver con la

actualidad, pero no hay nada más lejos que eso. Si te pones a pensar

¿sabes cuantos jóvenes se hacen auto lesiones? Se cortan las venas

u otras partes del cuerpo, se hacen quemaduras, se dan golpes, etc.



1 Reyes 18: 28

“Y comenzaron a gritar más fuerte y a

cortarse con cuchillos, espadas y lanzas

hasta sacarse sangre, como era su

costumbre”.

Marcos 9: 22

Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; 

pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y 

ayúdanos.

Suicidio y masoquismo 



Muchos cristianos creen enfrentar a Satanás y demonios, 

pero nosotros no podemos.

Judas 1:9 

Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con 

él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición 

contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.

2 Reyes 19:35

35 Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató 

en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se 

levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos.

2 Pedro 2:11

11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 

pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.



Filipenses 2:10.

“para que en el nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra”.

6 ”Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él”.

Un día todos nos postraremos ante  

el señorío Jesús



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”.

Lucas 8:31

“Y le rogaban que no los 

mandase ir al abismo”.

Mateo 25:41 NTV

“Luego el Rey se dirigirá a los de 

la izquierda y dirá: “¡Fuera de 

aquí, ustedes, los malditos, al 

fuego eterno preparado para el 

diablo y sus demonios!”.



1 Timoteo 4:1

1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios;

1- Satanás cambia la Palabra de Dios.                              Génesis 3: 1

2- Saca de contexto la Palabra de Dios Mateo 4:5-6

3- Hace que las personas se luzcan por sobre Dios        1 Crónicas 21: 1 

Doctrinas de demonios 



9 “Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión

me llamo; porque somos muchos”.

La legión romana, era la unidad militar de

infantería básica de la antigua Roma. Consistía

en un cuerpo de infantería pesada de 5200 y

6000 soldados de infantería y 300 jinetes para

completar un total de entre 6000 y 6300

efectivos.

Sugería: números, poder y opresión 

La personalidad demoniaca opaca la personalidad de individuo  



10 “Y le rogaba mucho que no los 

enviase fuera de aquella región”.

Podría decirse que son territoriales 

Daniel 10: 13

“Mas el *príncipe del reino de Persia se me opuso durante 

veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 

príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de 

Persia”.

*Del hebreo que significa Sar: Jefe o cabeza. 



11 Estaba allí cerca del monte un gran hato 

de cerdos paciendo.

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.

12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: 

Envíanos a los cerdos para que entremos en 

ellos.



1 Corintios 6:19 NVI

¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? 

Ustedes no son sus propios dueños; 



14 ” Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y

dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y

salieron a ver qué era aquello que había sucedido”.

Las maravillas de Dios no pasan desapercibidas  



El testimonio es mas convincente que las palabras 

*Sentado: tranquilo, quieto, pacífico, manso, reposado, descansado.

Vestido: Efesios 4:24 “Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 

en la justicia y santidad de la verdad.

15 “Vienen a Jesús, y ven al que había 

sido atormentado del demonio, y que 

había tenido la legión, *sentado, vestido 

y en su juicio cabal; y tuvieron miedo”.

(Lucas 8: 35)

Juicio cabal: sobrio, cabal, cordura, 
cuerdo, prudente.sofronéo



16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había 

acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos.

17 Y comenzaron a rogarle que se 

fuera de sus contornos.



18 “Al entrar él en la barca, el que 

había estado endemoniado le 

rogaba que le dejase estar con él”.

19 “Mas 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 contigo, y 

cómo ha tenido misericordia de ti”.

Nuestro hogar es el mejor lugar 

para empezar nuestro testimonio 



20 “Y se fue, y comenzó a publicar

en Decápolis cuán grandes cosas 

había hecho Jesús con él; y todos

se maravillaban”.



La biblia no dice como este hombre fue endemoniado; pero hoy en 

día, ¡Con cuánta frecuencia Satanás y sus ángeles de las tinieblas 

están disputando las vidas de nuestros hijos, mientras que 

nosotros nos encontramos en la agonía de la oración intercediendo 

por ellos!, si es que oramos. 

¡Seres espirituales peleando contra seres espirituales¡ Un mundo 

encima de nosotros está siempre activo  en contra del mundo que 

es visible, de lo cual no estamos conscientes  



La amenazante presencia del Demonio, acechando la carne es

algo que preocupó las mentalidades y la espiritualidad de

épocas antiguas y pareciera, no haber dejado de hacerlo en

nuestros días.

Octavio Patiño García

Licenciado en psicología y maestro en Filosofía por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mateo 4:1. NVI

Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto 

para que el diablo lo sometiera a tentación.



Demonios: 

Los pueblos antiguos estaban consientes de la existencia de 

unos seres intermedios entre dios y hombre, llamados en griego 

daimon, que podían hacer tanto bien como mal a los hombres

En el A.T. no hay abundancia de referencia a los demonios. Los 

hebreos llamaban shedim y se’irim a los dioses extraños pero los 

traductores prefirieron el termino “demonios” en cada caso. 

Sacrificar a dioses extraños era hacerlo a los demonios.  

NUEVO DICCIONARIO DE LA BIBLIA Pág.. 280. Editorial UNILIT.



Deuteronomio 32:17

Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;

A dioses que no habían conocido,

A nuevos dioses venidos de cerca,

Que no habían temido vuestros padres.

1 Corintios 10:20-21

20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 

demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 

vosotros os hagáis partícipes con los demonios.

21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de 

la mesa de los demonios.



Invocaciones voluntarias o involuntarias 

Hebreos 9: 27



1 Corintios 15:26

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.

Apocalipsis 20:14-15

14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 

lago de fuego. Esta es la muerte segunda.

15 Y el que no se halló inscrito en 

el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego.

El culto a la muerte 



Efesios 5: 6-11

6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 

viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.

Conclusión

7 No seáis, pues, partícipes con ellos.

8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos de luz

9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad),

10 comprobando lo que es agradable al Señor.

11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 

más bien reprendedlas;



Gracias


