
El endemoniado gadareno – Lucas 8:26-39 

La Palabra del Señor nos relata la vida de un gadareno. 

Nos habla de su estado: 

A. Sin voluntad: 

Es impulsado por el diablo, pues una legión de demonios inmundos se 

había apoderado de él y estaba dominado por su voluntad. 

B. Sin esperanza 

Nadie podía dominarlo, ni con grilletes, ni con cadenas. Tal era su tomento 

que las rompía y se escapaba. 

C. Sin alegría 

Vivía solo en las cavernas. No podía relacionarse con sus vecinos pues le 

tenían miedo, a su fuerza y su carácter pues no se podía dominar. 

D. Sin paz 

Este hombre no tenía paz, se lastimaba y deambulaba por las noches. 

Muchos de nosotros éramos así, no endemoniados, pero sí andábamos 

por el mundo, sin voluntad, sin esperanza, sin alegría y sin paz. 

Antes de conocer e invitar al Señor Jesucristo a nuestra vida 

A. No hacíamos nuestra voluntad 

Pues el mundo nos dominaba y acabamos haciendo la voluntad de otro y 

del dios de este siglo. 

B. No teníamos esperanza 

Pues solo pensábamos en el hoy y en el ahora. 

C. Vivíamos sin alegría 

En este mundo competitivo, no hay alegría, pues siempre estamos 

preocupados por esta a la última, el mejor móvil, el mejor coche, la mejor 

casa, pero nada de eso puede llenar nuestro corazón, cuanto más tiene 

más quiere como un abismo sin fondo. 



D. Sin paz 

Todos en algún momento, hemos tenido conflictos con algún vecino, 

pariente o compañero, que no nos dejaba vivir en paz, nos traía dolores de 

cabeza, preocupaciones, nos robaba la paz y la tranquilidad, porque 

adentro de uno mismo ya no había paz, todo nos podía turbar fácilmente. 

El gadareno, así como nosotros tuvo una experiencia con Jesucristo, un 

encuentro personal con nuestro salvador y restaurador. Y pudimos ver la 

autoridad y poder de Jesucristo operando en nuestras vidas. 

Así como el gadareno en aquel momento, todos los que tuvieron un 

encuentro verdadero con Jesucristo pudieron recibir su liberación, en 

todos los aspectos de sus vidas. 

Recibimos liberación 

A. Espiritual  

Así como muchos demonios salieron del gadareno. Todos los que 

recibieron Jesucristo verdaderamente en sus vidas han sido libertos de 

toda opresión y de todas las cadenas de las tinieblas. 

B. Mental 

El gadareno recobró el juicio cabal, de la misma forma nosotros también 

somos transformados por la renovación de nuestra mente, nos es dada 

una nueva manera de pensar y vivir conforme al Espíritu de Vida. 

C. Física 

El gadareno se vistió, recuperó la cordura. Cuando recibimos a Cristo 

recibimos también nuevas vestiduras de justicia y santidad, y también 

restauración. 

D. Emocional 

El relato bíblico dice que este joven se encontraba luego de su 

restauración, sentado a los pies de Jesucristo, escuchando como así como 

un discípulo más, dispuesto a seguirlo y acompañarlo. 

E. Existencial 

Ahora su vida había recobrado su propósito: 

¡TESTIFICAR DE LO QUE JESUCRISTO HA HECHO EN SU VIDA! 



Nosotros como creyentes también hemos sido liberados al recibir a 

Jesucristo en nuestras vidas.  

Espiritual 

Nuestros ojos y oídos espirituales son abiertos 

Físico 

El Señor nos da nuevas fuerzas cada mañana 

Mental 

Recibimos dirección y guía para nuestra vida por medio del Espíritu Santo 

que nos fue dado 

Emocional 

Anhelamos estar a los pies de Cristo, alabándole y adorándole buscando 

su presencia porque en Él está el total renuevo y vida en abundancia que 

necesitamos. 

Existencial 

También tenemos un propósito existencial que es: 

TESTIFICAR LO QUE EL SEÑOR JESUCRISTO HIZO Y HACE EN NUESTRA 

VIDA. 

Debemos dar testimonio de lo que significa una vida nueva en Jesucristo. 

Este es nuestro gran trabajo, a esto fuimos llamados, a cumplir la gran 

comisión que nos designó Jesucristo, y es por eso que aÚn estamos 

esperando la segunda venida del Señor. 

 


