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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

Padre más amoroso y misericordioso, te damos gracias y alabanza en este día. Le damos las gracias por su hijo, 
Jesucristo, nuestro Señor, por quien se nos ha dado la gracia y han sido liberados. Abre nuestros corazones para que 
podamos escuchar su voz esta mañana. Se puede hablar de su palabra y su palabra, recibió en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En este pasaje del Evangelio, vemos el encuentro que Jesús tiene con este demonio poseía hombre que durante mucho 
tiempo se nos dice sin saber cuánto tiempo, es decir, no ha estado viviendo en una casa, pero que viven entre las 
tumbas desnudas, bajo vigilancia , encadenado. Para este tipo realmente como vivía entre las tumbas. Es casi lógico que 
él está allí porque en lo que se refiere a la comunidad, este tipo es tan bueno como muerto. Ha desechado en el 
cementerio para sí solo, olvidado, fuera de la vista, fuera de la mente, es de esperar en lo que se refiere a la comunidad, 
y él puede ser que también acaba de estar muerto en cuanto a la forma en que estaba siendo tratado. Y sabemos que el 
extremo de su situación. Él tiene este encuentro con Jesús. Y lo que siempre llama la atención en, en los relatos del 
Evangelio, como ves a la gente encontrar a Jesús poseían u oprimidos por demonios. Lo que sucede siempre en primer 
lugar en esa cuenta es que los demonios tienen miedo de Jesús, porque saben lo que es y porque conocen su poder. El 
resto de la gente se reunió alrededor de todos estos encuentros, no lo entiendo todavía. Pero aquí vemos los demonios 
caen a los pies de Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ellos saben que están en problemas porque Jesús tiene el 
poder de establecer este hombre libre. 

Y entonces Jesús hace precisamente eso. Se establece este tipo que había sido atormentado y encadenado y desnudo y 
barricadas en todas estas cosas que se propuso libre instantáneamente por el poder de Jesús que manda estos 
demonios a salir. Y hay una sección del Evangelio, donde nos podría distraernos. Y la gente pasa mucho tiempo tratando 
de encontrar, así, ¿por qué Jesús no acaba de deshacerse de estos demonios y por qué lo dejaron ir en los cerdos? Y lo 
que sucede después de que los cerdos se ahogaron, ¿de dónde van los demonios después de eso. Y podemos todo tipo 
de preguntas, que son ideales para el estudio de la Biblia, ya que entender lo que significa la escritura. Pero lo que 
ocurrió a los demonios no importa para nosotros en este momento. Lo que importa es que no están dentro de ese tipo. 
Esa es la moraleja de la historia que tenemos que capturar aquí hoy. El poder de Jesús ha establecido este tipo libre. Y 
cualquier otro lugar donde están, a quién le importa? No están atormentando a ese tipo. Ha sido puesto en libertad y 
entregado a lo que le ha restringido, lo que le ha frenado, lo que ha consumido por completo su ser una identidad por el 
poder de Jesús y de forma instantánea. 

Así que después de esto sucede, los cerdos salir corriendo y todo el mundo que ve esto sucede, vuelven a Jesús. 
Encuentran el hombre vestido y en su sano juicio. Y aquí es donde cada vez que escucho esto todavía reír en el hecho de 
que este es el lugar donde están. Que se puede ver a este tipo sanó, vestidos en su sano juicio, y la Escritura no dice. Y 
entonces el pueblo se regocijaba de que este tipo había sido puesto en libertad y se organizó una fiesta y todos se pasó 
los siguientes 10 semanas alabar a Dios. Eso es lo que esperaríamos que la escritura diría, bueno, ¿qué encontramos? 
Ellos encuentran este tipo que solían saber, a la altura del cementerio, al igual que nuestro hombre demonio residente, 
que nos han mantenido atados al cementerio y vuelven y se encuentran con lo sanó, vestido y en su sano juicio. 

Y su reacción es que tienen miedo y piden Jesús que se fuera. Y usted piensa que vamos, y piensan que todos estaríamos 
diciendo, venir a mi casa al lado y cuidar de mí Jesús con su poder que sólo sanó a este chico y no debe haber una línea 
de gente que dice, yo, yo, yo, tomo me para su próxima curación. No, están aterrorizados y dicen: Ah, no sé acerca de 
esta cosa que hizo Jesús es como que nos hace un poco incómodo y que da miedo y si usted acaba de tomar su poder 
curativo y cosas en otro lugar, con gusto muy bien aquí en nuestro propio. Muchas gracias. Vamos a mantener las cosas 
como que eran. Y nosotros escucharlo y me río cada vez que la escucho, pero tenemos que preguntarnos en nuestro 
propio caminar con el Señor, los cristianos podemos sentarse en el mismo lugar en el que se sienta cómodo con las 
cosas como son y nosotros 



No son más que el contenido de tener cosas de la manera que sabemos, sé que esto es malo y tenemos este tipo que 
está encadenado y poseído por demonios, pero al menos sabemos dónde está, sabemos quién es él y nosotros' ll sólo 
seguir adelante sobre nuestro negocio. Nos sorta conseguimos gestionado y nos movemos en ese modo, como 
cristianos, en el que estamos especie de la gestión y oh sí, que estaría bien si era mejor, pero estamos gestión de su Así 
que no nos enfada por Jesús, haciendo nada. Sólo vamos a manejar. No es ahí donde nosotros como cristianos debemos 
ser. El poder de Jesús puede cambiar instantáneamente y transformarnos y hacernos libres y estamos contenido de 
manejar porque no queremos ser incómodo. Y eso es lo que ha pasado aquí. Tienen miedo porque no pueden manejar 
el poder de Jesús y que puede' 

Entonces, ¿cómo puede este hombre pasar de estar encadenado en el cementerio poseído por los demonios para 
sentarse y tener una conversación normal por aquí y porque es demasiado para ellos para entender cómo podría ser así, 
dicen, ya sabes lo que esto simplemente es demasiado incómodo. Yo prefiero no ser incómodo. Tomaremos la otra cura, 
simplemente no perturbar mi vida. Eso es lo que están diciendo. Y creo que podemos hacerlo así porque cuando el 
poder de Cristo obra en nuestras vidas, interrumpe las cosas y no siempre es normal y limpia y ordenada en la forma en 
que nos gustaría y el calendario que nos gustaría. Cuando las cosas suceden de manera espectacular como éste en el 
cambio y la transformación de nosotros, nos hace incómodo y hace que otras personas incómodas. Pero eso está bien. 
En vez decimos, no, no quiero que este malestar. Así que me quedo la manera que soy, sé cómo tratar con él. Y yo no 
quiero hacer cualquiera de mis amigos o familiares incómodos así que voy a quedar de esta manera. 

Es decir, si nos fijamos en lo que Jesús nos tiene que ofrecer, y lo que desea hacer por nosotros es cambiar y transformar 
y sanar y romper nos libera de todas las cosas que nos unen. Eso es lo que desea hacer para cada uno de nosotros. 
Ahora concedido, que no siempre es tan instantáneo como este, y hay un proceso, pero cada uno y todos los días, Dios 
desea trabajar. Y cuando funciona en su poder en nuestras vidas, que deben cambiar y transformarnos. De manera que 
dentro de cinco años en nuestro caminar con el Señor, la gente debe mirarnos y decir, espera, no me acuerdo quién es 
esa persona. Ellos no se ven como lo hicieron hace cinco años. ¿Qué pasó con ellos? Pero estamos tan miedo de que 
sabe, va a hacer que la gente incómoda y que si Dios obra en nuestra vida y la gente ver que es diferente. 

Ya sabes, entonces, de repente, los compañeros de trabajo dicen: Oh, aquí viene el monstruo de Jesús. Van a hablar con 
nosotros de nuevo acerca de cómo esa gran cosa que Dios hizo en su vida. Ya sabes, que acaba de comer allí y 
tendremos nuestro lugar aquí donde nada tiene que conseguir perturbado. Simplemente no nos moleste con esto que 
nos hace incómodo, que no podemos explicar. Y puede suceder en nuestras familias igual de bien que cuando Dios 
realmente funciona en nuestra vida, y la única respuesta es que era Dios. Eso es todo lo que puedo decirle. No sé cómo 
sucedió, pero Jesús lo hizo. Eso va a hacer que la gente incómoda porque no pueden manejarlo en su cabeza. Y digo, ¿y 
qué? Deben ser incómodo. Debemos ser incómodo. Debemos orar por el poder de Dios para trabajar en cada una de 
nuestras vidas. Tanto es así que todos los días' 

Debido a lo que hemos hecho en nuestro caminar con el Señor, como hemos dicho, ¿por qué puede especie de manejar 
mi propia vida. Y hemos reducido el poder de Cristo en nuestras vidas en especie de esta caja manejable por el cual 
vamos a prescindir tanto de ese poder como queremos, cuando lo queremos. Por lo que no nos hace incómodo. Pero 
eso no es Jesús. Eso no es lo que quiere. Y de hecho, cuando Dios realmente funciona en nuestra vida, quien sabe, las 
cosas podrían ser sopladas abierta y que no saben lo que va a ser similar y que no les gusta desconocido. Por eso 
decimos que voy a seguir lo desconocido conocido se conoce al menos miedo puede ser malo, pero bueno, al menos sé 
qué esperar. Pero Jesús no quiere mantener sólo lo conocido. Él quiere orar por lo desconocido. Y lo que vemos aquí es 
que Jesús tiene el poder para hacerlo. 

Esto no no es sólo una historia en la que nos reunimos y decimos, que fue agradable que Jesús tenía algún poder de 
nuevo en los viejos tiempos y él hizo algo hace mucho tiempo, no era tan bueno? Ese no es el punto. El punto es el 
mismo poder, el mismo Jesús que estaba en el trabajo para establecer este tipo de deseos libre para trabajar en su vida 
y la mente y está trabajando en un mundo hoy en día. El mismo Jesús con la misma potencia y si es capaz de establecer 
este tipo libre que estaba claramente en una mala manera, se puede trabajar en nosotros. Esa es la buena noticia del 
Evangelio. Ese es el poder de Jesús para cambiar y transformar nuestras vidas, pero ¿estamos preparados para eso? 
Estamos pidiendo que? ¿Estamos orando por que? Para que pudiéramos ser incómodo, ya que trabaja en nuestras vidas, 
pero que el poder de Cristo sería entonces causar un cambio en nuestras vidas? A continuación, nos gusta este hombre 



podría ser enviado a decirle a todos lo que Dios había hecho, porque eso es lo que los frunces de la iglesia y celebra, que 
Jesús está vivo y su potencia es activa y que desea trabajar en su vida y la mía y para romper esas barreras y para 
hacernos libres. Eso es lo que Gálatas es casi tan bien como Pablo le dice a la iglesia, recuerde que usted es salvo por la 
fe, que este poder de Jesús ha hecho y lo que la ley no podía. 

Que estabas debajo de esta lista de reglas y lo que hizo que se obtiene? Usted sabe, pero entonces incluso más, como 
cristianos, vivimos en que la libertad de Cristo salvado por la fe, pero ¿qué es lo que a menudo quiere? Bueno, eso es 
genial. Estoy salvado por la fe. Gracias Jesús, que has hecho todas las cosas que no puedo hacer. Mis deudas pagadas 
ahora, ¿dónde está el libro de reglas? Dime las 680 cosas que tengo que hacer hoy y todo estará bien. Todavía queremos 
vivir de esa manera. Ahora, eso no quiere decir, me oír claramente, que Jesús vino para hacernos libres para un libre 
para todos a hacer lo que queramos, pero ya no tenemos que estar bajo la disciplina de la ley porque lo que hace que se 
obtiene? La ley sirve el propósito de darnos lo que dejamos al. Tenemos una ley o que violaron la ley. Usted puede mirar 
en el espejo y decir, está bien, estos son mis defectos, 

Es decir, todos nosotros estamos aquí probablemente todavía conducir 31 millas por hora en la ciudad y el límite de 
velocidad es de 30 y todos sabemos la ley y lo que saber hacer la ley para su manejo? Nada. Todavía hacer lo que 
queramos, sólo el conocimiento de la ley. Sólo tener una regla, sólo nos dan más, normas más cristianos y entonces 
sabré que estoy bien. Bueno, no, se supone que debemos tener una relación con la persona que nos hizo libres, y en 
relación con Jesús, podemos discernir cuál es su voluntad en las formas en que debemos caminar y que no necesitamos 
un libro 900 regla. 

Necesitamos una relación con Jesús que informa a nuestro corazón y sabemos cómo proceder de acuerdo con que Dios 
se revela en las Escrituras. Ese es el plan sin la disciplina. Y en el poder de Cristo Pablo le dice a los Gálatas rompe todas 
las barreras. Ya no es Judio o griego o esclavo o libre o masculino o femenino que hay unidad. Somos uno en Cristo. 
Todas esas cosas de la sociedad que intenten dividirnos se cobran a cabo en Jesús por el poder de Cristo somos hechos 
uno en él. Él es la centralidad. Él es centrarse y en decir que sí a él, estamos unidos juntos en una familia en la que todos 
los divisores están abatidos. Si eso no demuestra el poder de Jesús, no sé lo que hace porque tenemos miles y miles de 
años de historia y todavía tenemos todo tipo de divisiones que en Jesús se proyectan hacia abajo. 

No podemos resolver esos y no podemos solucionarlo. Ellos repiten, repetir, repetir diferentes barreras en diferentes 
momentos de la historia, pero Jesús rompe todo lo que hacia abajo y nos hace libres y nos reúne en él. Y por lo que pido 
que vamos a entender el deseo y el poder de Cristo para cambiar y transformar su vida y la mía. Entonces no vamos a 
tener miedo por lo desconocido y la incontrolada que podría ocurrir en el otro lado. Tenemos que estar orando todos los 
días, lo trae en. Eso aún más desconocido y más descontrolada que puedo imaginar, ya que nos cambia, que nos 
transforma y luego la gente va a ser incómodo y sí, vamos a decir, oh, aquí viene ese tipo va hablar de Jesús de nuevo. 
Llegamos a conocer a esta cosa que sucedió en el alma. ¿Y qué? decirle una y otra vez y otra vez, ya que necesitan 
escuchar. 

Permiten a lidiar con ella y dejar que Dios trate con ellos. El Cristo trabajar en ti y luego ir y decirle a todo el mundo. Mira 
aquí es donde yo estaba, aquí es donde estoy. No sé cómo sucedió. Jesús lo hizo todo. Todo el mundo puede decir que 
no? Usted no tiene que preocuparse acerca de qué decir. No es lo que tienes que decir, no es su script, todos podemos 
decir que cuando Dios obra en nuestra vida y que quiere y puede ser lento y puede ser instantánea. Pero nosotros, como 
iglesia debe llorar todos los días Señor Jesús puede demostrar su poder en mi vida y en todos los reunidos aquí y en mi 
familia y en mis compañeros de trabajo y en el mundo. Veamos este poder de cambiar y transformar la misma. Llevarla a 
cabo. Liberanos. libéranos de aquellas cosas que nos alejan de ti. Todas estas cosas que debería haber llanto juntos 
todos los días y luego ver la obra de Dios. 

Está justo allí para nuestra petición. Vamos, nos preguntamos, ¿o es más fácil de manejar y estar cómodo? La iglesia ha 
sido cómodo durante demasiado tiempo y debemos empezar a pedir que el cambio y la transformación de Cristo en 
cada una de nuestras vidas y luego mirar hacia fuera porque va a seguir adelante y vamos a empezar a verlo y será 
desconocido e incómodo que gracias a Dios, porque es evidente para nosotros que él está haciendo un trabajo que no 
podíamos hacer. Se quita toda duda que lo es y puede hacer que suceda. 



Dejanos rezar. 

Padre celestial, te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido la gracia de ser 
puesto en libertad. Oramos, Señor, que tu poder se movería en cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos 
mostrará todas las cosas que están en necesidad de cambio y transformación. Las formas en que hemos estado 
cómodos y complacientes y enciende nuestro corazón y un nuevo fuego para, por su poder transformador. Que a diario 
nos podría llorar a usted, cambiar y transformarnos individualmente, cambiar y transformar nuestras familias y nuestros 
lugares de trabajo y nuestras escuelas y nuestra iglesia y nuestra ciudad, y de la nación y el mundo. 

Ven Señor Jesús con su poder, más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestra zona de confort. Para confiamos en 
que cuando se trabaja, podemos ser libres? Las divisiones dejarán una nueva vida es posible. Y cuando vemos que el 
Señor, con confianza puede que vaya por el mundo proclamando el trabajo que han hecho, el trabajo que sólo se puede 
hacer, y nos preguntamos todo esto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 


