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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Texto seleccionado: Mateo 8:23-34; Marcos 4:35 al 5:20; Lucas
8:22-39

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué Jesús dormía en esta ocasión?
1.2 ¿Qué parte de un barco se llama “popa”? ¿sobre qué

dormía Jesús?

Respuesta
1.1 Había caído la tarde y Jesús estaba muy cansado, después de haber

estado enseñando todo el día, así que aprovechó el momento para
dormir. Este hecho nos muestra que Jesús tuvo el mismo cuerpo que
tenemos nosotros, y para reponerse necesitaba dormir. Señalamos
esto porque años más tarde los gnósticos enseñaron que Jesús no tuvo
un cuerpo como el nuestro. El apóstol Juan reacciona en contra de
esta herejía escribiendo su primera epístola y acusándolos de
“anticristos”.

1.2 Popa, es la parte posterior de un barco, donde se coloca el timón. En
este lugar, Jesús se había recostado sobre una almohada, cojín, o
cabezal, es decir una almohada pequeña, comúnmente cuadrada en
que se reclina la cabeza (griego: 

2.1 Los tres relatos muestran expresiones diferentes para
despertar a Jesús ¿cuáles son?

2.2 ¿A quienes Jesús reprendió de la misma manera que al
viento y al mar?

2.3 Qué significa “amedrentar”?
2.4 ¿Qué enseñanza sacamos de este relato? Cada uno puede

mencionar algo.

Respuesta:
2.1 Según Mateo, los discípulos le pidieron a Jesús que los salvara:

“¡Señor, sálvanos que perecemos!”
Según Marcos, le reprocharon porque parecía que no le importaba lo
que estaba ocurriendo: “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?”
Según Lucas, los discípulos, alarmados por lo que estaba ocurriendo,
despertaron a Jesús diciendo: “¡Maestro, Maestro, que perecemos!”
Probablemente, a causa del susto que tenían, todos hablaron al
mismo tiempo, y uno le dijo una cosa y el otro, otra.
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Mateo 8:23-24
(Leer los tres relatos
directamente de la Biblia para
poder responder a las preguntas)

Marcos 4: 35-38ª
“Aquel día, cuando llegó la
noche, les dijo: Pasemos al otro
lado. Y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba, en la
barca; y había también con él
otras barcas. Pero se levantó una
gran tempestad de viento y
echaba las olas en la barca, de tal
manera que ya se anegaba. Y él
estaba en la popa, durmiendo
sobre un cabezal”

Lucas 8:22-23. (Leer)

Mateo 8:25-27  (Leer)

Marcos 435b-41
“...y le despertaron, y le dijeron;
Maestro, ¿no tienes cuidado que
perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento, y dijo al mar;
Calla, enmudece. Y cesó el
viento, y se hizo grande bonanza.
Y les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis
fe? Entonces temieron con gran
temor, y se decían el uno al otro:
¿Quién es éste, que aun el viento
y el mar le obedecen?”

Lucas 8:24-25  (Leer)
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2.2 Podemos observar que Jesús se dirigió a las fuerzas de la naturaleza
de la misma manera que a los espíritus inmundos y empleó la misma
palabra para ambos casos: (epitimao) que significa:
reprender, ordenar, mandar; exigir severamente”

2.3 AMEDRENTAR: Infundir miedo, atemorizar.

2.4 Aprendemos aquí, que si Dios tiene un plan que desea cumplir por
medio de nosotros, ninguna tempestad podrá destruirnos. No importa
cuán grandes sean las olas ni cuán severo sea el viento contrario, si
estamos con Jesús, saldremos adelante.

3.1 Aquí tenemos un problema, porque Mateo dice que a
Jesús le salieron al encuentro dos endemoniados, en
cambio Marcos y Lucas afirman que ha sido uno solo
¿Cómo lo resolvemos?

3.2 ¿Qué sabemos de la región llamada Gadara?
3.3 ¿Qué señales nos indican que éste hombre estaba poseído

por un espíritu inmundo?

Respuesta.
3.1 Muchos han tratado de encontrar una respuesta a esta cuestión:

1. Unos creen que fueron dos acontecimientos diferentes, pero muy
similares.
2. Otros, basándose en algunos manuscritos antiguos, señalan que
Mateo dice “y como hubo llegado en la otra ribera al país de los
Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados” en cambio
Marcos y Lucas dicen “Gadarenos” Esto indicaría claramente dos
localidades distintas.
3. También están los que afirman que Marcos y Lucas, en lugar de
mencionar a los dos endemoniados, solo resaltan lo que ocurrió con el
más importante de los dos.

3.2 Gadara, Gadarenos. Era una ciudad fuerte de la región de Decápolis.
Estaba situada al borde la montaña que limita por el este el valle del
Jordán y por el sur el valle profundo por donde corre el río Yarmuk. El
mar de Galilea se divisa bajo la montaña a unos 10 kilómetros hacia el
noroeste.

3.3 No todas las personas que se supone están endemoniadas o poseídas
de un espíritu maligno, lo están realmente. Por eso, es útil
determinar cuáles son los síntomas más importantes de una real
posesión demoníaca. En este caso podemos mencionar dos:
1. Fuerza sobrehumana. “nadie podía atarle, ni aun con cadenas.
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 la podía dominar.” “y le ataban con cadenas y grillos,
pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los
desiertos”
2. Conocimiento supranormal. Reconoció inmediatamente quién era
Jesús: “Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante
él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del
Dios Altísimo?”

Mateo 8:28-29 (Leer)

Marcos 5:1-8
“Vinieron al otro lado del mar, a
la región de los gadarenos. Y
cuando salió él de la barca, en
seguida vino a su encuentro, de
los sepulcros, un hombre con un
espíritu inmundo, que tenía su
morada en los sepulcros, y nadie
podía atarle, ni aun con cadenas.
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 la podía
dominar. Y siempre, de día y de
noche, andaba dando voces en los
montes y en los sepulcros, e
hiriéndose con piedras. Cuando
vió, pues, a Jesús de lejos, corrió,
y se arrodilló ante él. Y clamando
a gran voz, dijo: ¿Qué tienes
conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te conjuro por Dios que
no me atormentes. Porque le
decía: Sal de este hombre,
espíritu inmundo.”

Lucas 8:26-29  (Leer)

Mateo 8:30-32  (Leer)

Marcos 5:9-17
“Y le preguntó: ¿Cómo te llamas?
Y respondió diciendo: Legión me
llamo; porque somos muchos. Y le
rogaba mucho que no los enviase
fuera de aquella región. Estaba
allí cerca del monte un gran hato
de cerdos paciendo. Y le rogaron
todos los demonios, diciendo:
Envíanos a los cerdos para que
entremos en ellos.



3

4.1 ¿Cuántos soldados formaban una legión?
4.2 ¿Qué lecciones aprendemos de esta liberación de un mal

espíritu?

Respuesta
4.1 Una legión romana se componía de 6.000 soldados de infantería y 120

soldados de a caballo, además de las secciones técnicas y tropas
especiales.

4.2 Aprendemos de éste relato que:
1. A veces los demonios se resisten y no quieren salir. Podemos
observar como se resistían a la orden de Jesús: “¿Qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre…)
2. Ocasionalmente se debe preguntar el nombre del espíritu. Jesús le
dijo: “¿Cómo te llamas?” pero, en lo posible, no debemos entrar en
diálogo ni seguir preguntando cosas, por ejemplo, cómo entró o cuál
es su jerarquía o cosas por el estilo.
3. No debemos concederles la posibilidad de continuar en la región ni
que entren siquiera en los animales. Jesús permitió que los demonios
entraran en los cerdos para que sus discípulos aprendan lo que ocurre
cuando uno les da una mínima ventaja. Ellos aprovecharon para matar
a 2000 cerdos, afectar la economía del lugar y cerrar las puertas al
ministerio de Jesús en esa región.

5.1 ¿Dónde estaba Decápolis? (ver mapa)
5.2 ¿Qué nos enseña la recomendación de Jesús?

Respuesta:
5.1 Decápolis significa “Territorio de las diez ciudades”, y así se

denominaba al conjunto de estas 10 ciudades helénicas: Damasco,
Rafana, Kanata, Escitópolis, Dión, Gerasa, Filadelfia, Pella, Hipos y
Gadara.

5.2 Nos enseña dos cosas:
Primero: Cuando Jesús no le permitió que este hombre totalmente
restaurado lo siguiera, y por el contrario le ordenó diciendo “Vete a
tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho
contigo y cómo ha tenido misericordia de ti” nos está enseñando que
toda persona salvada debe comenzar a dar testimonio primeramente
en su propia casa, entre sus amigos, conocidos y vecinos.
Segundo: Cuando alguien quiere realmente servir al Señor, extiende
al máximo su influencia. Este hombre no solo fue a su casa sino a 10
ciudades!! Para hablar sobre lo que Jesús hizo con él.

Y luego Jesús les dio permiso. Y
saliendo aquellos espíritus
inmundos, entraron en los cerdos,
los cuales eran como dos mil; y el
hato se precipitó en el mar por un
despeñadero, y en el mar se
ahogaron. Y los que apacentaban
los cerdos huyeron, y dieron aviso
en la ciudad y en los campos. Y
salieron a ver qué era aquello que
había sucedido. Vienen a Jesús, y
ven al que había sido
atormentado del demonio, y que
había tenido la legión, sentado,
vestido, y en su juicio cabal; y
tuvieron miedo. Y les contaron los
que lo habían visto, cómo le había
acontecido al que había tenido el
demonio, y lo de los cerdos. Y
comenzaron a rogarle que se
fuera de sus contornos.”

Lucas 8:30-37 (Leer)

Marcos 5:18-20
“Al entrar él en la barca, el que
había estado endemoniado le
rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino
que le dijo: Vete a tu casa, a los
tuyos, y cuéntales cuan grandes
cosas el Señor ha hecho contigo, y
cómo ha tenido misericordia de
ti. Y se fue, y comenzó a publicar
en Decápolis cuán grandes cosas
había hecho Jesús con él; y todos
se maravillaban.”

Lucas 8:38-39 (Leer)
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II. Aplicación práctica

1. Hoy vimos cómo Jesús y sus discípulos tuvieron que enfrentarse a dos tempestades
amenazadoras: Una tempestad con la fuerza de la naturaleza y otra con la fuerza
de los espíritus malignos, y de ambas brotó el testimonio del gran poder de Dios.
Los que tuvieron que pasar alguna situación similar e invocaron la ayuda de Dios,
podrían contar qué les pasó y cómo Dios respondió a su clamor.

2. Nuestro testimonio siempre debe comenzar en nuestra casa y entre los nuestros,
antes de hacer planes para ir como misioneros a otros lugares.

3. Que el grupo marque en el mapa de la zona su “Decápolis” Donde se llevan a cabo
las reuniones de este grupo y hasta donde quieren llegar durante este año. (Que no
sea solo una expresión de deseos, sino que vaya acompañado de un plan o proyecto
de trabajo unánime)

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Asegúrate de tener a mano:
a. Una fotocopia de un mapa de tu ciudad o zona antes del comienzo de la

reunión.
b. Dos marcadores de diferente color: uno rojo para marcar donde se realizan

las reuniones de tu grupo y otro verde para pintar una zona donde piensan
evangelizar, distribuir tratados o establecer nuevos grupos.

2. Después de orar con todos, entrega este mapa a tu Líder o al pastor. Conviene
siempre tener informados a los que nos guían y aconsejan.


