
“HOMBRE NUEVO EN CRISTO” 
(MARCOS 5:1-20) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(856. DOMM. 090314) 
 

V. C. SOLO CRISTO TIENE EL PODER DE TRANSFORMAR LA VIDA. 
 

 La Biblia habla mucho de un nuevo nacimiento. El mensaje urgente de Dios para 
todos los hombres es que necesitan una vida nueva. Y es que el ser humano está 
tan lleno de pecado, de suciedad, de inmoralidad, de podredumbre, etc. que solo 
se puede remediar con un cambio total de vida. Y esa vida nueva solo Cristo, el 
Hijo de Dios, la puede dar. La misma Palabra de Dios lo afirma: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 

 Nuestra historia aquí en el santo evangelio presenta a un hombre en muy malas 
condiciones. Era un hombre que sufría espiritualmente porque estaba poseído por 
una multitud de espíritus inmundos; sufría moralmente porque tenía su morada 
en los sepulcros, experimentaba tremenda soledad; sufría físicamente porque de 
día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose 
con piedras. Y todo esto, por la influencia del diablo en su ser; pero sobre todo por 
la ausencia de Dios en su vida.  

 Sí. Muy lamentable su situación… hasta el día que tuvo un encuentro personal con 
el Señor Jesucristo. 

 Le invito a que meditemos juntos en este interesante pasaje bíblico y descubramos 
cómo aquel pobre individuo llegó a ser un hombre nuevo en Cristo. 

 
1º VEAMOS LA PRESENTACIÓN DE LOS DEMONIOS (5:1-5). 
 La Santa Escritura nos presenta a un hombre con un espíritu inmundo. El cuadro 

es el de un ser atormentado y ese tormento le era infligido por el diablo. El mismo 
relato dice en el versículo 15 que aquel hombre era atormentado por el demonio.  

 Podemos notar por lo menos tres calamidades que le ocasionaba el espíritu malo: 
(1) Soledad. Aislado por completo del mundo que le rodea. "… tenía su morada 
en los sepulcros..." (Marcos 5:3). Este endemoniado de Gadara tenía su 
morada en los sepulcros; no por gusto, ni porque no tuviera otro lugar donde vivir, 
más adelante, en el versículo 19 se nos dice que tenía su casa y su familia; sino que 
así lo inducía el espíritu inmundo. Lucas 8:29 dice que el hombre era impelido por 
el demonio a los desiertos. En Mateo 12:43 nuestro Señor Jesucristo enseña sobre 
esta característica de los demonios: "...el espíritu inmundo anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla...". 

 (2) Agresividad. Dice el texto que "... nadie podía atarle..." (Marcos 5:4). 
Mateo 8:28 dice que este hombre era feroz en gran manera, a tal grado que nadie 
se atrevía a pasar por aquel camino donde él estaba. 
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 Este hombre, por la acción demoníaca poseía una fuerza sobrenatural. En Hechos 
19:13-16 se nos narra de un hombre que tenía un espíritu inmundo y como pudo 
más que siete hombres haciéndolos huir desnudos y heridos. 

 (3) Enfermedad. Él estaba enfermo mentalmente por la acción del demonio. No 
quiero decir que todas las enfermedades son causadas por el diablo, pero en este 
pasaje sí se aprecia de esta manera. Se nos dice que aquel hombre "andaba 
dando voces... he hiriéndose con piedras" (Marcos 5:5).  

 Varias Santas Escrituras revelan que los demonios causan enfermedades en los 
poseídos: (1) Mateo 9:32 presenta a un mudo, endemoniado. (2) Mateo 15:22 
presenta a una niña gravemente atormentada por un demonio. (3) Marcos 9:18 
presenta el caso de un jovencito con epilepsia a causa del demonio. (4) Marcos 
9:25 presenta a ese mismo espíritu inmundo como mudo y sordo.  

 La condición de aquel hombre sin Cristo era de verdad lamentable. Sufría moral, 
espiritual, material, social y físicamente.  

 Quizá, usted que me escucha, piense que su situación no es para nada comparable 
a la de este individuo. Usted puede razonar dentro de sí: -Oh, yo no estoy como 
ese endemoniado.  

 Quizá no en el grado de posesión demoniaca. Pero, no podrá negar que sufre ya 
sea espiritual, o moral o físicamente. Hay una tremenda necesidad espiritual en su 
corazón y esa sed solo puede ser satisfecha por el Señor Jesucristo. ÉL mismo hizo 
esta invitación: “… Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37).  

 Si usted es capaz de darse cuenta de su condición espiritual sin Cristo necesita hoy 
mismo venir a ÉL y será un hombre nuevo en Cristo. 

 
2º VEAMOS LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO (5:6-13). 
 Dice el versículo 6 que aquel endemoniado cuando vio a Jesús corrió hacia ÉL y se 

arrodilló ante ÉL. ¿Por qué? 
 (1) Porque Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Ser el Hijo de Dios es la más alta 

dignidad. Los judíos lo consideraban una blasfemia digna de muerte. Pero Jesús 
es ese Hijo del Altísimo y como tal, es el único que puede darnos vida eterna. Vea 
lo que escribe el apóstol Juan en su primera epístola: “… Dios ha testificado 
acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en 
sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha 
creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida” (1 Juan 5:9-12). Usted hará bien en recibirle en su corazón. 

 (2) Porque Jesús es el Único que tiene poder para darnos una vida nueva. Aquel 
endemoniado corrió y se postró ante el Señor porque reconoció su gran Poder. Vea 
que el pasaje dice repetidamente que le rogaba: Que no lo atormentara (v. 7); Que 
no los enviase fuera de aquella región (v. 10); Que les permitiera entrar en los 
cerdos (v. 12).  

 Jesús es el Único que tiene total potestad sobre los demonios.  
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 No importa su número, el texto dice que se llamaba “Legión” porque eran muchos. 
Una legión, según el comentario de Mundo Hispano, era una unidad del ejército 
romano compuesta de entre 4,000 y 6,000 soldados. 

 No importa su jerarquía. Según el comentarista Henry H. Halley los demonios 
están clasificados en: Espíritus malos, espíritus inmundos, espíritus seductores, 
ángeles caídos y ángeles del diablo. Los que tenían poseído a aquel hombre eran 
espíritus inmundos. Asimismo, parece ser que están divididos en Principados, 
potestades, gobernantes de las tinieblas, milicias espirituales en los aires. 

 Pero al Señor no le importa ni la cantidad ni la jerarquía de los demonios, ÉL tiene 
absoluto dominio sobre ellos.  

 Yo quiero que usted se dé cuenta que le estoy presentando a un Poderoso Salvador, 
el Único que puede perdonar todos sus pecados; el Único que puede darle salvación 
y vida eterna; el Único que puede darle una vida nueva. ¿Vendrá a ÉL hoy mismo? 

 
3º VEAMOS LA PRESENTACIÓN DE UN HOMBRE NUEVO EN CRISTO. 
 El final de esta historia, en los versículos del catorce al veinte, nos presenta el feliz 

resultado de quien viene a Cristo.  
 Cuatro cosas podemos observar en aquel hombre nuevo:  
 (1) Su nueva persona (5:14-15). Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal.  
 (2) Su testimonio nuevo (5:16-17). La gente comentaba lo que le había ocurrido a 

aquel hombre. Los que apacentaban los cerdos fueron testigos de primera mano 
del poder libertador de Cristo y no dudaron en ir a la ciudad y por los campos para 
anunciar que Jesús había sanado a aquel terrible endemoniado. La gente salió a 
ver y pudieron constatar con sus ojos el total cambio en aquel hombre.  

 (3) Su deseo nuevo (5:18). Ahora quería seguir a Jesús. Ya no era aquel hombre 
feroz que atemorizaba a todos, sino un hombre nuevo con actitud nueva. 

 (4) Su nuevo trabajo (5:19-20). El texto dice que el Señor no le permitió ir con ÉL, 
pero le hizo un encargo muy especial: “Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha 
tenido misericordia de ti” (Marcos 5:19). Ahora, como un hombre nuevo, 
tenía una nueva tarea: La de testificar a todos, principalmente a sus familiares, las 
grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. 

 Lucas 8:39 dice: “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha 
hecho Dios contigo…”. Este texto, entonces, afirma la gran verdad que nuestro 
Señor Jesucristo es el mismo Dios. El apóstol Juan asegura: “Pero sabemos 
que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Juan 5:20). 

 Yo no le estoy hablando de cualquier personaje. No le estoy presentando a uno de 
tantos líderes espirituales. Yo le estoy presentando al Todopoderoso Salvador.  

 ¡Que el Señor encamine su corazón a recibir a Jesucristo hoy como su Único y 
Suficiente Salvador y Señor! Después de todo en ningún otro hay salvación. 
¡Venga hoy a sus pies! ¡Entréguele su vida a Cristo! ¡Así sea! ¡Amén! 
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