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• ANTES DEL ESTUDIO 

• ¡Oh Señor, infinitamente 
bondadoso! Envía sobre 
nosotros la Gracia de tu 
espíritu santo, que otorga 
y fortalece nuestras 
fuerzas espirituales a fin 
de que, aplicándonos en la 
enseñanza propuesta 
crezcamos para tu gloria, 
¡Oh, creador nuestro! Y 
para ser útiles también a 
nuestra iglesia y nuestro 
país. 



LA SANACIÓN DEL
PARALÍTICO

MARCOS 2:1-12 * Mateo 9:1-8 * lucas 5:17-26

CLASE 01/10 – 14/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA SANACIÓN DE DOS
CIEGOS y UN ENDEMONIADO

Mateo 9:27-35

CLASE 02/10 – 21/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA PESCA 
MILAGROSA

Lucas 5:1-11

CLASE 03/10 – 28/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS PANES Y LOS PECES

Mateo14:13-21 Marcos 6:30-44 

Lucas 9:10-17 Juan 6:1-15

CLASE 04/10 – 05/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



EL Exorcismo de los 
Gadarenos

Marcos 5: 1-20; Mateo 8: 28-34; Lucas 8: 26-39

CLASE 05/10 – 05/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Clasificación 4 grupos

Exorcismos

7

Curaciones

17

Resurrección

4

Control sobre la 
naturaleza

10



MILAGROS APARENTES Y PROFUNDOS

PARALÍTICO CIEGO PESCA MULTIPLICACION

LO QUE NO VEMOS



Mateo 8:28-34

• 28 Una vez llegado a la otra orilla, a la región de los gadarenos, le vinieron al encuentro dos 
endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que 
nadie podía pasar por aquel camino.

• 29 Y he aquí, ellos lanzaron gritos diciendo:

• —¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de 
tiempo?

• 30 Lejos de ellos estaba paciendo un gran hato de cerdos,

• 31 y los demonios le rogaron diciendo: —Si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de 
cerdos.

• 32 Él les dijo: —¡Vayan! Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí todo el hato de 
cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y murieron en el agua.

• 33 Los que apacentaban los cerdos huyeron, se fueron a la ciudad y lo contaron todo, aun lo 
que había pasado a los endemoniados.

• 34 Y he aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, cuando lo vieron, le rogaban que 
se fuera de sus territorios.



Lucas 8:26-39

• 26 Navegaron a la tierra de los gadarenos, que está frente a Galilea.

• 27 Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado 
ropa, ni vivía en una casa sino entre los sepulcros.

• 28 Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: —¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te 
ruego que no me atormentes!

• 29 Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. 
Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos pero, rompiendo las ataduras, era impelido por el demonio a los desiertos.

• 30 Jesús le preguntó, diciendo: —¿Cómo te llamas? Y él dijo: —Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él;

• 31 y le rogaban que no los mandara al abismo.

• 32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña; y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso.

• 33 Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.

• 34 Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35 Y salieron a ver 
lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su 
juicio cabal; y tuvieron miedo.

• 36 Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado.

• 37 Entonces toda la multitud de la región de los gadarenos le rogó que se apartara de ellos porque tenían mucho temor. Jesús subió a la 
barca y regresó.

• 38 El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo:

• 39 —Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas 
Jesús había hecho por él.



GADARA
26 Navegaron a la tierra de 
los gadarenos, que está 
frente a Galilea.



•En El comienzo de su 
predicación.

•Después de calmar la 
Tormenta.

•Prepara a sus discípulos 
con este milagro.



27 Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad el 
cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, 
ni vivía en una casa sino entre los sepulcros.

• Evento Aterrador, de película.

•Era uno o dos

•Estaban ahí hace mucho

•Violentos 

•Se dañaban a ellos



Esclavos
• Dañaban a otros

• Desnudos

• Comportamiento auto 

destructivo.

• Vivian en las Tumbas

• En lo podrido, en la muerte.

• Encadenados



LOCOS

•Locos Psicóticos

•Hoy estarían sedados

•En un hospital Psiquiátrico



• EL Demonio teme a Jesús.

• Lo reconoce.

• Confrontación.

• Es la Mentira, se camufla, se esconde, 

cambia de estrategia.

• Actúa por miedo e ignorancia.

28 Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante 

de él y dijo a gran voz: —¿Qué tienes conmigo, Jesús, 

Hijo del Dios Altísimo? ¡Te ruego que no me atormentes!



Hoy nos hace creer que no 
existe. Se camufla.



• La potencia del mal del diablo, la que 

podemos ver en el relato evangélico, 

confirma la enseñanza de la Iglesia 

según la cual no debemos tener 

ningún trato de ningún tipo con el 

diablo.  Hoy en día, existen medios de 

trato con el diablo que los cristianos u 

otros ejercen por ignorancia o por 

descuido.

• Estas prácticas son ocultas, porque 

Satanás no obra sino en la oscuridad, 

situación en la que puede 

aprovecharse de las víctimas que 

tienen trato con él.

• De estas prácticas son la magia, la 

adivinación, el espiritismo, etc.



Débil

• La verdad es que Satanás es débil y no es 

libre en dañar al ser humano; nos pone 

frente a nuestra verdadera responsabilidad 

hacia los males en el mundo. 

• El diablo no puede obligarnos a cometer el 

mal, pero está en su poder inspirarnos para 

cometerlo. 

• Satanás no tiene poder más que el de 

sugerir, y está en nuestras manos la libertad 

de elegir.



• El bien y el mal no son dos poderes igualmente 
opuestos, que contienen la misma cantidad de 
fuerza; La bondad es el mismo Dios personal; y 
el mal no es más que una fantasía, una 
bocanada de humo, un sueño y un frenesí 
fugaz, aunque a menudo parezca lo contrario.

• Los demonios patean y gritan porque no pueden 
salirse con la suya. 

• Están endurecidos en el orgullo, atormentados 
por su propia falta de arrepentimiento, y les 
encanta atormentar las almas de los hombres, y 
ni siquiera dejan en paz a los animales 
irracionales que son completamente inocentes 
del mal.

• Pero, en un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos, más rápido que un rayo, cuando el Señor 
Jesucristo visita el alma atormentada y cargada 
de pecado, todo el mal se dispersa de ella, y no 
queda rastro perceptible de los efectos 
malignos del pecado; un hombre es exaltado en 
la vida interior de Dios.



¿Cómo lo Hace?

• Satanás desea nuestra pérdida 
y explota nuestras debilidades. 

• Se aprovecha de la debilidad de 
la carne y la multiplicidad de 
las pasiones; se aprovecha de 
nuestra ignorancia, el miedo, el 
interés propio, y todas nuestras 
debilidades.

• En estas heridas, él trata de 
soplar sus sugerencias tóxicas. 

• El método de Satanás es 
violento, a cambio del método 
pacífico de Dios que ama.

• Satanás presiona sobre nuestra 
debilidad y ejerce la violencia 
en los lugares de nuestras 
heridas humanas, y de ahí nos 
empuja para realizar sus fines 
siniestros.



Abramos la Puerta

• Dios nos ofrece Su voluntad divina, 

la de volver a Él y vivir, porque 

quiere que el hombre viva y no 

muera. 

• Nos invita a aceptarla, se dirige a 

nuestra libertad, sin imponerse ni 

obligarnos. Jesús quiere, en su 

amor infinito, recibir nuestro amor, 

estimula nuestra dignidad humana 

y espera en la puerta tocando hasta 

que nos decidamos libremente a 

abrirle.



Confrontación.

• El libro del Apocalipsis 
muestra en particular 
esta confrontación entre 
lo celestial y lo terrenal: 
nos muestra el poder 
maléfico del diablo en 
forma de dos dragones, 
uno saliendo del Oriente 
y otro de Occidente.



Libertad

• El Oriente, para San Juan, el escritor del Libro 
en Patmos, era la tierra del este, la tierra de los 
mitos, de las ideologías y de las religiones 
místicas. 

• Es el dragón del pensamiento humano 
extraviado y de las distintas creencias y 
filosofías humanas. 

• Todo ello vino, viene y vendrá en nombre del 
ser humano, de su libertad, y de la realización 
de su vida. 

• Pero, todo ello lo ha conducido a una discreta 
esclavitud, la esclavitud a los ídolos, y no lo 
condujo a la realidad de los hijos de Dios, es 
decir de los hijos de la libertad.



• El dragón del Occidente 
representa el frente de la 
persecución y la violación de 
las libertades humanas por 
parte de la fuerza del poder. 

• El Occidente apunta a los 
centros del imperio y el 
dominio de las fuerzas que 
opriman al hombre en forma 
existencial y no intelectual. 

• Aquí se puede nombrar al 
autoritarismo, la opresión de 
las libertades, el comercio 
injusto, la injusticia 
económica.



Victoria Final

• Es la filosofía de los “poderosos” 
quienes imponen la ley de la selva. 

• Estas fuerzas poderosas, en Oriente 
y en Occidente, son capaces de 
arrojar a todo cristiano en la 
desesperación. 

• Pero el libro del Apocalipsis nos dio 
la buena noticia de la victoria; es el 
libro de la esperanza y la certeza de 
la esperanza.



Reino de Dios

• La buena noticia que este libro 
nos transmite es que el cordero 
inmolado, el Hijo de Dios, 
vencerá estos dos dragones. 

• A esto se refiere la exclamación 
del diablo: “¿Por qué has venido 
antes de tiempo para 
atormentarnos?”. 

• Ya el Reino de Dios empezó con 
fuerza.



30 Jesús le preguntó, diciendo: —¿Cómo te llamas? Y él 
dijo: —Legión. Porque muchos demonios habían entrado 
en él;

• Están desintegrados como 

personas, divididos, el 

demonio desintegra, divide. 

• Dios Une, Integra. 

• Perdida de su personalidad. 

• Fragmentación de su 

personalidad. 

• Perdida de sentido de 

pertenencia, o arraigo.

• Legión, normalmente 6.000.



Definirse

•EL Demonio lo 
había re definido. 

•Como te defines 
tu

•Soy… 



31 y le rogaban que no los mandara al abismo.
32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña; y le rogaron que 
les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso.
33 Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se 
precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.

• Este relato evangélico, a raíz del 
permiso otorgado por el Señor a los 
demonios para irse a la piara de 
puercos y en base a todo cuanto ha 
sucedido después, revela el mal de 
Satanás y su violencia, por un lado, 
y la protección divina al hombre y 
la debilidad del diablo, por otro 
lado.



Porque

• Porque deja que se 

vayan a los cerdos, para 

que vean el mal 

realmente exteriorizado, 

la presencia revela de los 

demonios . 



34 Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y 
por los campos. 35 Y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien 
habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo.
36 Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado.

• Luego un cambio 

absoluto, vestido –

Túnica Bautismal, 

Sentado, Cuerdo, 

a los pies de 

Jesús, de vuelta al 

hogar, vida 

comunitaria.

• Le devolvió su luz 

interior de la 

imagen 

Cierto día reconoció el sol: 

Yo soy sólo una sombra.  

Desearía poder mostrarte 

la Incandescencia Infinita 

¡Que opacó el brillo de mi 

imagen!  Desearía poder 

mostrarte, Cuando te 

sientas solitario o en las 

tinieblas, 

¡La asombrosa Luz De tu 

propio Ser!



• En un instante, estos 
hombres, que vivían en 
casas de demonios, 
caminaban abismos del 
infierno encarnado y 
pobres esclavos del 
malvado Satanás, en un 
instante, fueron 
completamente 
transformados por el 
poder autoexistente de 
Cristo, y toda su vida 
proclamó la ¡Evangelio!



“Señor Jesucristo, ten 
piedad de mí”

• En toda tentación, y bajo cada una de nuestras 
debilidades, podemos o aceptar la siembra de 
la sugerencia diabólica, o atraer la misericordia 
divina y su bálsamo.

• Por ello, la Iglesia nos enseña repetir 
voluntariamente esta oración maravillosa que 
lleva el nombre de Jesús: “Señor Jesucristo, ten 
piedad de mí”, no sólo en los tiempos 
dedicados a la oración, y siempre con amor y 
anhelo, del mismo modo que el endemoniado 
gritaba, para que nos sentemos siempre, como 
aquél lo hizo, a los pies de Jesús con el gozo del 
amor divino, sanos, escuchando Sus palabras. 



37 Entonces toda la multitud de la región de los gadarenos le rogó que se apartara de ellos 
porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. 38 El hombre de quien habían 
salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: 39 —
Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por 
toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él.

• El ser humano, ante cada postura y en 

cada momento, puede ser objeto de la 

violencia del diablo que explota 

nuestras debilidades para sembrar en 

ellas sus sugerencias, o puede 

adherirse al Señor su Dios e invocarle, 

como invocó el hombre sufriente del 

evangelio: “¡Señor, Jesús hijo de 

David, ten piedad de mí”. 



Prisioneros

• Puede ser que a veces nos 
encontremos prisioneros, encadenados 
al mal, a las pasiones, a muchos 
pecados; nuestro corazón está 
endurecido, nuestra mente está 
insensiblemente rígida en la 
complacencia, la ceguera y el orgullo; 
tal vez nos volvamos agitados, 
confundidos, iracundos, irracionales; o 
tal vez imaginaciones inmundas y 
deseos atraviesan nuestra alma y 
cuerpo enfermas, o las sospechas nos 
engañan y la frialdad de corazón nos 
lleva a un estado de indiferencia sin 
sentimientos hacia todos. Liberémonos



Arrepentirse

• Solo se necesita un instante 
para arrepentirse: un ligero 
giro del corazón, un 
pequeño gemido, una 
mirada del alma al cielo con 
desesperación y 
desesperanza, buscando a 
Dios; pero solo Él da la 
salvación cuando y como Él 
quiere, para que nunca 
olvidemos de dónde viene.



Corazón

• Llevamos dentro de 
nosotros, dentro de 
nuestros corazones, tanto 
la vida como la muerte, 
tanto el bien como el mal, 
tanto el reino de Dios como 
el reino de satanás; en 
cualquier momento 
podemos acudir a Dios en 
busca de ayuda y ser 
salvos, o podemos dar 
licencia a los demonios y 
caer en la 
autocondenación.



• Las primeras palabras de 
Cristo fueron: 

• "¡Arrepentíos, porque el 
Reino de Dios se ha 
acercado!" 

• Más tarde, nos enseña: “No 
digas: '¡Mirad! Aquí; o lo! 
Allí; porque el Reino de Dios 
está dentro de ti! "



• Él nos está diciendo lo 
mismo que Cristo nos está 
diciendo cuando dice: "¡el 
Reino de Dios está dentro 
de ti!" Él nos dice que la 
raíz de lo que estamos 
buscando —vida, gozo y 
liberación— se encuentra 
dentro de nuestra propia 
boca, mientras invocamos y 
respiramos el nombre 
endulzante, vivificante y 
autoactivo de Dios que 
desea más que nosotros 
nuestra salvación.



Nuestra Mirada Fija en Jesús

• Con esperanza salvadora, fijemos toda 
nuestra mente y corazón en Cristo, 
siempre velando y esperando que Él 
aparezca en Su segunda y gloriosa venida. 

• Porque los que le esperan y esperan en él 
siempre se asemejan más a Dios. Porque, 
como dice el amado Apóstol: “Cuando Él 
aparezca, seremos como Él, porque le 
veremos como Él es. 

• Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo como él es 
puro.



Cristo nos ha creado y solo Él puede volver a 
crearnos. 

• A veces, estamos llenos de 
mucha pasión y pecamos 
innumerables veces, estamos 
llenos de ira o lujuria, nuestra 
mente está oscura, los 
pensamientos malvados se 
reproducen dentro de nosotros 
como serpientes e insectos que 
se arrastran; no tenemos nada 
bueno en nuestro corazón; 
incluso cortamos toda entrada 
de gracia por la desesperación, 
el arrepentimiento y 
maldiciéndonos ya al infierno.



Venga Tu reino

• Ante lo acontecido en este Evangelio, 
y al observar que el reino de Satanás 
está siendo derrotado, agregamos, a 
la obra de Jesús, la oración de 
“Venga Tu reino”. 

• Esta es la expresión que decimos en 
el padrenuestro y con la que 
empezamos la Divina Liturgia. Ante lo 
ocurrido, nace esta expresión en 
nuestro fuero interior con toda la 
fuerza de las palabras que implican 
desafíos y compromisos. 



• Jesús ha comenzado, como lo hemos visto en este relato, la obra que 
nosotros, Sus hermanos, - como Él nos ha llamado - hemos de seguir, 
seguir nuestro trabajo para que “venga Tu reino”. Amén



• DESPUES DEL ESTUDIO 

• Te agradecemos, ¡Oh 
creador! El habernos 
concedido tu gracia para 
escuchar la enseñanza. 
Bendice a nuestros 
superiores, Padres y 
maestros que nos guían en 
el conocimiento del bien y 
danos fuerza y firmeza 
para perseverar en 
nuestros estudios. 


