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Introducción:  
Marcos: dirigido a los romanos, presenta a Jesús como el Rey que se hizo siervo 
en rescate de muchos 
- Es un evangelio de acción, registra el mayor número de milagros 
- Jesús predicó en Capernaum, calmó la tormenta durante la noche y llegó al 
otro lado del jordán. 

A. El endemoniado de Gadarena 
 Gadara: ciudad griega que pertenecía a la Decápolis.  

 Era la tierra de Gad y Manasés (Nm 32).  

 Encuentro con el endemoniado Marcos 5:1-14 

○ Su estado era miserable  

○ vivía en un lugar inmundo, aislado. 

 La escena de los cerdos y del ex endemoniado impactó en la ciudad Marcos 5:15-17 

 Estaba en su juicio cabal, mente sana, centrada, como en 1Pe 4:7 

 Marcos 5:18-20 

○ Cumplió con lo mandado Mr. 8/Mt. 15 y 16 

 
B. Dos historias, un soberano 

Marcos 5:21-34 
 Jairo:  

o Era alguien reconocido, velaba por el orden de la sinagoga.  

o Se expuso a la opinión de los religiosos al recurrir a Jesús 

o Su única hija estaba agonizando (según Lucas) 

 La mujer con el flujo de sangre: 

o Llevaba enferma 12 años. 

o Seguramente estaba muy débil debido a la perdida de sangre. 

o Su enfermedad tenía también implicaciones religiosas 

o Le impedía participar en el culto a Dios.  

o Quien tuviera contacto con ella quedaría en impureza ceremonial. 

o Quería tocar a Jesús e irse sin más 

o Su teología no era del todo correcta. 

o Tocó a Jesús. 

 Jesús es Señor aún sobre las costumbres (Ej. Mateo 12 - señor del sábado) 

 Jesús se detiene para: 

o Corregir la teología de la mujer: Lo que la sanó no fue tocar su manto, fue 

depositar su fe en Jesús 

o Declarar públicamente su sanidad: física y espiritual. La palabra que se traduce 

como salva también puede traducirse como salva 

o Declararle a ella y públicamente su reconciliación con Dios. Ella se va en paz, 

tanto por la liberación de su azote como por su reconciliación con Dios 
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C. Marcos 5:35-40 
 El impacto de la muerte de su hija estremeció  a Jairo 

 Jesús lo insta a mantener su fe. 

 Jesús les reprocha a los que estaban afuera 

 habla figurativamente de la muerte como una condición temporal 

 La lección era tener una fe fundamentada en Cristo 

 No dependemos de circunstancias fluctuantes, sino de un Dios inmutable 

 
D. Marcos 5:41-42 
 Jairo se acercó a Jesús en busca de sanidad para su hija, pero Jesús la resucitó, y se 

mostró a Jairo en una forma mucho más grande. 

 Cuando Jesús llama, aún los muertos oyen 

 Con el mismo amor nos llamará a nosotros. 

 
CONCLUSIÓN: El Rey hecho siervo 
 Jesús siempre tiene el control.  
 El es soberano.  
 Su forma de hacer las cosas es infinitamente más sabia que la nuestra.  
 El no actúa de acuerdo a nuestros tiempos, sino a los suyos. 
  No hay oposición suficientemente grande, no hay problema tan grave.  
 Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que nosotros 

seamos limpiados 
 Él no siempre nos dará lo que queremos, ni el  tiempo como lo queremos ni 

en la forma como la queremos, pero siempre nos dará lo mejor. 
 Efesios 2:1-7  
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