
            Tema yo estoy esperando  mi  milagro
                             Marcos 5:20
             La definicion de la palabra milagro es

1.Suceso extraordinario y maravilloso que no puede 
explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que 
se atribuye a la intervención de Dios o de un ser 
sobrenatural.

.

2 Suceso extraordinario que provoca admiración o 
sorpresa.
         Bamos haserlos una preguntas hoy
? que motiva a jesus haser los Milagros?por que las 
Iglesias de hoy no existen muchos  Milagros

ESTA HISTORIA DE MARCOS 5 EL 
ENDEMONIADO DE GADARA COMIENZA UN 
POCO ATRAS EN UN LLAMADO, MARCOS 4:35 
DIOS TE LLAMA ABER  COSAS GRANDES

Jesús calma la tempestad

(Mt. 8.23-27; Lc. 8.22-25)
35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al 
otro lado.
36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, 
en la barca; y había también con él otras barcas.



37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y 
echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se 
anegaba.
38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y 
le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado 
que perecemos?
39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: 
Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande 
bonanza.
40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no
tenéis fe?
41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno 
al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le 
obedecen?

MARCOS 55  Vinieron al otro lado del mar, a 
la región de los gadarenos.
2 Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su
encuentro, de los sepulcros, un hombre con un 
espíritu inmundo,
3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie 
podía atarle, ni aun con cadenas.
4 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 le podía dominar.



5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando 
voces en los montes y en los sepulcros, e 
hiriéndose con piedras.
6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se 
arrodilló ante él.
7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro 
por Dios que no me atormentes.

8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu 
inmundo.
9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió 
diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos.
10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de 
aquella región.
11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de 
cerdos paciendo.
12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: 
Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
13 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.
14 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.



15 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.
16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le 
había acontecido al que había tenido el demonio, y 
lo de los cerdos.
17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus 
contornos.
18 Al entrar él en la barca, el que había estado 
endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: 
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo 
ha tenido misericordia de ti.
20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán
grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se
maravillaban



Quiero en esta tarde meditar  la manera de como podemos 
resivir nuestro milago hoy que personajes lo resibieron

1) Primero bemos la fe un milagro de fe que 
es un milagro tambien que se recibio con 
humillacion MATEO 8: 5 HABLA DE UN 
CENTURION ROMANO AQUI se nos explica 
la forma como tenemos que llegar a jesus 
para resibir un milagro mateo 8:5-13

5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, 
rogándole,

6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, 
paralítico, gravemente atormentado.
7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.
8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra,
y mi criado sanará.
9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y 
tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y
va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y
lo hace.
10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le 
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.
11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos;



12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como 
creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en 
aquella misma hora.

2) EN SEGUNDO LUGAR BEMOS  UN MILAGRO 
PERSITENCIA UN MILAGRO DE PERSISTENCIA

MARCOS 10:46 BARTIMEO CLAMABA A 
JESUS----LITERALMENTE JESUS IVA 
PASANDO POR ALLI----HOY HAY QUE ORAR 
EN CLAMOR A JESUS POR UN MILAGRO

46 Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus 
discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de 
Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces
y a decir: !!Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!
48 Y muchos le reprendían para que callase, pero él 
clamaba mucho más: !!Hijo de David, ten misericordia de
mí!
49 Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y 
llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, 
te llama.
50 El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a 
Jesús.



51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.
52 Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida 
recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.

Marcos 7:24-30Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
(NBLH)

La Mujer Sirofenicia
24 Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro[a], 
y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, 
pero[b] no pudo pasar inadvertido; 25 sino que enseguida, 
al oír hablar de El, una mujer cuya hijita tenía un espíritu
inmundo, fue y se postró a Sus pies. 26 La mujer era 
Gentil[c], Sirofenicia de nacimiento; y Le rogaba que 
echara al demonio fuera de su hija.
27 Y Jesús le decía: “Deja que primero los hijos se sacien, 
pues no está bien[d] tomar el pan de los hijos y echarlo a 
los perrillos.” 28 “Es cierto, Señor,” le dijo ella; “pero aun 
los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los 
hijos.” 29 Jesús le dijo: “Por esta respuesta[e], vete; ya el 
demonio ha salido de tu hija.” 30 Cuando ella volvió a su 
casa, halló que la niña estaba acostada[f] en la cama, y 
que el demonio había salido.

Footnotes:



3) TERCER LUGAR LA INTERSECION UN 
MILAGRO POR INTERCEDER  QUE 
IMPORTANTE ES LA INTERSECION

MARCOS 7:31  NOS HABLA DE UN SORDO MUDO

Jesús sana a un sordomudo
31 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por 
Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de 
Decápolis.
32 Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron
que le pusiera la mano encima.
33 Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos 
en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua;
34 y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: 
Efata, es decir: Sé abierto.
35 Al momento fueron abiertos sus oídos, y se 
desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien.
36 Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero 
cuanto más les mandaba, tanto más y más lo 
divulgaban.
37 Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien
lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los 
mudos hablar.
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