
  
                     Cuéntales de la grandeza del Señor 

  Marcos 5:1-20 
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Considerar el gran valor y privilegio de la orden que el Señor Jesucristo ha dado a quienes hemos 
recibido Su misericordia. 
 
Versículo a memorizar: 
“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.” Mr. 5:19. 
 
Vs. 1-6. El hombre endemoniado 
vs. 1-2. ¿Qué sucedió enseguida que Jesús salió de la barca, una vez que hubo venido con sus discípulos 
a la región de los gadarenos, al otro lado del mar de Galilea? Vino a su encuentro, de los sepulcros, un 
hombre con un espíritu inmundo. 
vs. 3-4 ¿En dónde moraba? En los sepulcros. 
¿Qué era lo que nadie había podido hacer con él? Atarle, ni aun con cadenas. 
¿Por qué? 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. 
vs. 5-6 ¿Cómo andaba siempre; de día y de noche? Dando voces en los montes y en los sepulcros, e 
hiriéndose con piedras. 
¿Qué hizo pues, cuando vio a Jesús de lejos? Corrió, y se arrodilló ante él. 
  
Vs. 7-13. Los demonios 
v. 7. ¿Qué dijo el demonio clamando a gran voz? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? 
¿Qué le pidió a Jesús jurando por Dios? No me atormentes. 
v. 8 ¿Por qué? Porque Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 
v. 9. ¿Qué preguntó Jesús al espíritu inmundo? ¿Cómo te llamas? 
¿Qué respondió el espíritu inmundo? Legión me llamo; porque somos muchos. 
v. 10. ¿Qué le rogaba mucho el espíritu inmundo a Jesús? Que no los enviase fuera de aquella región. 
vs. 11-13. ¿Qué hizo Jesús cuando todos los demonios le rogaron que los enviara al hato de cerdos? 
Les dio permiso. 
¿Qué hicieron entonces aquellos espíritus inmundos? Entraron en los cerdos. 
¿Cómo cuántos cerdos eran? Como dos mil. 
¿Qué sucedió a continuación con el hato de cerdos? Se precipitó en el mar por un despeñadero, y en 
el mar se ahogaron. 
  
Vs. 14-20. El Propósito 
vs. 14-15 ¿Qué hicieron los que apacentaban los cerdos? Huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los 
campos. 
¿Qué pasó cuando toda esa gente salió a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús? Vieron al que 
había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; 
y tuvieron miedo. 
vs. 16-17. ¿Qué sucedió, cuando los testigos presenciales, contaron a toda la gente lo que había 
sucedido? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 
v. 18 ¿Qué sucedió al entrar Jesús en la barca? El que había estado endemoniado le rogaba que le 
dejase estar con él. 
v. 19 ¿Qué hizo Jesús? No se lo permitió. 
¿En lugar de eso, qué 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. 
v. 20 ¿Qué hizo de inmediato el que había estado endemoniado? Se fue, y comenzó a publicar en 
Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban. 
 


