El Que Busca y
Transforma
Marcos 5:1-20

Mc. 4:35-36 - 35 Aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo: Pasemos al otro lado. 36 Y despidiendo a la
multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y
había también con él otras barcas.
Mc. 5:1 - Vinieron al otro lado del mar, a la región
de los gadarenos.
Mc. 5:6 - Cuando vio, pues, a Jesús de lejos,
corrió, y se arrodilló ante él.

Jesús busca a la gente Marcos 5: 1-13
Isaías 65:1-5 - “Fui buscado por los que no preguntaban por mí;
fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no
invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. 2 Extendí mis manos
todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno,
en pos de sus pensamientos; 3 pueblo que en mi rostro me
provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y quemando
incienso sobre ladrillos; 4 que se quedan en los sepulcros, y en
lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de cerdo, y
en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 5 que dicen: Estate en tu
lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú; éstos son
humo en mi furor, fuego que arde todo el día.”

"Gracia Preventiva": Dios toma la iniciativa de recurrir a
los hombres.
• Jesús busca a aquellos a los que nunca buscaríamos, aquellos
que están muy lejos (v.2-5) (ver Mateo 8:28; Lucas 8:27) "... y él
tenía su morada entre las tumbas. Y nadie pudo atarlo más,
incluso con una cadena ... "(v.3)
• Jesús busca los problemas espirituales más profundos (v.6-13)
"Y saliendo, los espíritus inmundos entraron en los cerdos; y la
manada corrió por la empinada orilla hacia el mar, unos dos mil
de ellos; y se ahogaron en el mar "(v.13)
• "El Hijo de Dios apareció para este propósito, para destruir las
obras del diablo". (1 Juan 3: 8)

Jesús transforma a las personas Marcos 5: 14-17
• La transformación puede ocurrir - en tu historia, las
cadenas se pueden romper (v.15) "Vinieron a Jesús
y observaron al hombre que había sido poseído por
un demonio sentado, vestido y en su mente recta, el
mismo hombre que tuvo la ‘legión’... “
• El miedo puede llevarnos a resistir la transformación
que Jesús quiere dar (v.17)
• "... y se asustaron".

El trabajo de Jesús en tu vida ES tu historia.
¡Cuéntala! (Marcos 5: 18-20)
• La comunidad le ruega a Jesús que se vaya, pero este hombre
suplica estar con Jesús (v.18) "Al entrar él en la barca, el que
había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.”
• Testimonios y biografías (v.19-20) “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. 20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se
maravillaban.”

COMPARTE TU HISTORIA:
Mientras seguimos a Jesús juntos y enfrentamos
luchas comunes en el camino, creemos que
compartir nuestras historias alentarán la fe, la
esperanza y el amor de los demás en nuestra
comunidad e incluso alrededor del mundo.

Considera compartir tu historia de la obra
transformadora de Jesús en tu vida.

