
 
 
 

Discernir, enfrentar y aprender 

 

Textos: 2º Crónicas 14:11 

 

Introducción: 

El domingo pasado el señor nos hablaba como iglesia acerca de la obra de Jesús en el gadareno, un 

endemoniado, que fue devuelto a su estado de dignidad como hombre, por la obra liberadora de 

Jesús. 

Una liberación que no trajo alegría y celebración para la sociedad de su época porque la perdida de 

los 2000 cerdos les significaba mas que la vida de un hombre. Principios y valores anticristianos 

propios también de nuestra sociedad actual. 

Es propio de la naturaleza diabólica reconocer que Jesús es el Hijo del altísimo, puede que aun correr 

y postrarse, pero no reconocerle como Señor, porque reconocerle como el señor significa vivir en 

obediencia. 

Todo el principio diabólico no reside solo en un hombre endemoniado sino en un entorno que 

rechaza abiertamente a Jesús.  

El entorno, la sociedad en que nosotros vivimos, vive en la dinámica de pedirle a Jesús que se vaya, 

sin querer reconocer que es a El a quién necesita desesperadamente.  

En la reunión de mujeres esta semana compartíamos acerca de una noche oscura, de tormenta de 

Jesús en el mar con sus discípulos. El mar en la comprensión judía tenia que ver con las fuerzas del 

mal.  

En estos dos contextos Jesús es quién discierne la realidad que subyace, tanto en un hombre 

atormentado, como en una noche de tormenta. 

Jesús identifica claramente la obra diabólica en una persona, en la sociedad y aun en la vida diaria de 

los discípulos y en la suya propia. Lo hizo en el desierto cuando fue tentado por satanás. 

La reflexión de esta palabra la quisiera hacer desde la consideración de estas dos palabras, la del 

endemoniado gadareno, Jesús calmando la tempestad compartida a la iglesia la semana pasada y 

también con la historia en 2ª Crónicas del cap. 14-16 que han sido motivo de reflexión para mis estos 

días, te animo que me acompañes en el desarrollo de estos pensamientos. 

 

OT: Hay tres aspectos importantes para tener en cuenta en momentos claves de nuestra vida. 
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Desarrollo: 

 

1) DISCERNIR. 
a) Te animo y me animo a discernir por obra del Espíritu Santo lo que hoy podamos estar 

viviendo. Puede ser que los que estas viviendo no sea una realidad fortuita, casual, o 
inexplicable sin mas.  

b)  ¿Somos conscientes de las fuerzas que operan en el medio en que estamos?  Aunque 
aparentemente solo se trataba de una tormenta entre tantas, Jesús interpreto la naturaleza 
de esta tormenta. 

c) Para los ciudadanos gadarenos este endemoniado era parte del escenario, habían tomados 
algunas medidas (le ataban con cadenas y grillo) le evitaban en el camino. Habían 
normalizado, regularizado, lo que no era normal. 

Y trataban con el mal desde sus propias fuerzas y convicciones, cuando de lo que se trataba era de 
índole espiritual. 

No nos confundamos lo que otros normalizan puede no ser lo normal sino toda una sociedad 
entretejida por principios del mal. 

d) Cabe preguntarnos ¿No será que frente a confrontaciones espirituales estamos usando 
medidas paliativas, aliviando, mitigando, creyendo en el fondo que es lo único que podemos 
hacer, porque no hay otra forma de eliminar el dolor? 

 

2) ENFRENTAR. 

a) La autoridad espiritual sobre realidades espirituales es la única manera de vencer aspectos de 
índole espiritual. 

b) “¡Sal de este hombre!” “¡calla, enmudece!” ¡Levantémonos en el nombre de Jesús de 
Nazaret!  

c) Hay una historia en 2 de Crónicas del cap. 14-16 que nos cuenta la historia del rey Asa, un rey 
que ganó batallas muy importantes apoyándose en Dios 2ª Crónicas: 14:8-12. “En ti nos 
apoyamos y en tu nombre marchamos” y perdió otras cuando confió en sus recursos y en sus 
fuerzas. 2 crónicas 16:7 -9. 

d) Hay promesas del Señor para nuestras vidas: 2ª Crónicas 15:1-, 4, 7. 

e) Toma autoridad en el nombre de Jesús y confía en el de todo tu corazón.  

“No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te 
ayudare y te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isaías 41:10 

 

3) APRENDER 

a) Jesús restauró al hombre gadareno, de manera que lo encontraron sentado, vestido y en su 
juicio cabal. Una redención integral. El gadareno aprendió que la obra de Jesús en él, lo 
comisionaba, lo enviaba, el ahora se convertía en un testimonio para su casa y para los suyos. 
Lo que el Señor quiere hacer en nosotros tiene que ver con nuestra casa y con los nuestros.  



Empecemos por ahí. Se trata de aprender y entender el propósito del Señor con nuestras 

vidas. Probablemente mucho de lo que estas viviendo en este tiempo tiene que ver con lo que 

Dios se ha propuesto contigo. 

b) En el caso de los discípulos fueron confrontados respecto de su fe en Jesús. ¿Como no tenéis 
fe? Estos tiempos muchas veces nos permiten conocer el verdadero estado de nuestro 
corazón, de nuestra fe. Y también nos permite tener mayor revelación de quién es el Señor. 
Solo llegaremos al otro lado, porque el viene con nosotros. 

c) La historia del Rey Asa no termina bien. En realidad, toda su vida fue muy bien durante 35 
años de su reinado. 2ª Crónicas 15:19 “y no hubo mas guerra hasta le año 35”. en el año 
36…desaprendió todo lo que había aprendido y vivido los otros 35 años. Y hay un texto que es 
muy paradójico: 2ª Crónicas 16:12 “En el año 39 tampoco buscó al Señor”. 
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