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Pasajes bíblicos a estudiar: Marcos 5:1-21; Lucas 8:26-40; 
Mateo 8:28-34

La meta de la lección: Enseñar que aunque los demonios son 
más fuerte que nosotros, Cristo es vencedor sobre ellos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Jesús tiene may-

or poder que todos los demonios.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Que los demonios 

tienen poder.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de con-

fiar en Dios para su protección contra los demonios.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Un hombre controlado por demonios (Mateo 8:28; Mar-
cos 5:1-5; Lucas 8:26-27).

 2. Los demonios reconocen a Jesús y su poder (Mateo 8:29; 
Marcos 5:6-10; Lucas 8:28-31).

 3. Cristo libera al hombre de los demonios (Mateo 8:30-33; 
Marcos 5:11-14; Lucas 8:32-34).

 4. Los demonios evitan que la gente crea en Jesús (Mateo 
8:34; Marcos 5:15-21; Lucas 8:35-39).

El versículo para memorizar:
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vo-
sotros. (Santiago 4:7)

LA LECCIÓN
1. UN HOMBRE CONTROLADO

POR DEMONIOS
Mateo 8:28; Marcos 5:1-5; Lucas 8:26-27

Muestre Ilustración #1
En la región de los gadarenos, vivía un 

hombre feroz. No siempre lo había sido. 
Pero un día algunos demonios (o espíritus 
malos) vinieron a habitar en su cuerpo. 
Estos demonios lo obligaban a hacer cosas 
terribles –cosas que en su estado normal 
jamás hubiera hecho –como rasgarse sus 
ropas y herirse con piedras. Este hombre 
había vivido en su casa igual que las 
demás personas. Pero ahora vivía en un 

cementerio, entre las tumbas, no lejos de la ciudad de Gadara. 
¡La gente de la ciudad y sus alrededores le temía tanto que ni 
siquiera se atrevían a pasar por donde él estaba!

A menudo, hombres forzudos de las cercanías lo ataban 
con fuertes cadenas y grillos. Pero los demonios le daban tanta 
fuerza que se arrancaba los grillos (esposas) de sus muñecas; 
hacía pedazos las cadenas y huía. ¡Nadie podía sujetar a este 
hombre!

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
UN HOMBRE ES LIBRADO DE LOS DEMONIOS

Es importante que los cristianos sepan algo de Satanás y 
sus demonios.

Satanás, el “dios de este sigo” (2 Corintios 4:4) y el 
“príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2), es un enemigo 
poderoso. Sus propósitos son frustrar el plan de Dios y 
adelantar su propio reino. Él tiene un ejército bien organizado 
de demonios para ayudarle en sus maléficos planes. Los 
demonios son espíritus astutos, inteligentes y malignos que 
sirven a su dirigente, Satanás.

La primera lección en este Tomo enseña algo del carácter 
de los demonios. Aunque ellos conocen muchas cosas que los 
humanos tal vez desconocen, no saben todas las cosas ni son 
sabios como Dios y su perfecto Hijo, el Señor Jesucristo. Este 
hecho debe alentar el corazón del creyente en Cristo.

Usted que continuamente se esfuerza por alcanzar a los 
perdidos, sin duda, tendrá en la clase algunos que no han 
nacido de nuevo. Recuerde que todos los inconversos están 
expuestos a ser poseídos por el demonio. (Vea Efesios 2:2.)

Esta serie de lecciones debe ayudarles a ver que no importa 
cuán vil sea un pecador, el Señor Jesucristo está dispuesto a 
limpiarlo –y puedo hacerlo –perdonarlo, y darle un corazón 
limpio y nuevo (Salmo 51:2, 10; Ezequel 36:26). Satanás y sus 
demonios pueden ser más fuertes y astutos que nosotros, pero 
Jesucristo vence a Satanás y toda su hueste.

La palabra “legión” en esta lección significa “muchísimos”. 
En el ejército romano, una legión era de 6 mil soldados. Si 
quiere, explique esto a los estudiantes.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




