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ESTABLECIENDO EL REINO
DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE DEL 2017
___________________________________________________________________________________________________________

DISCÍPULOS RESTAURADOS POR DIOS
Eclesiastés 3:15

INTRODUCCIÓN:
* ¿QUIERES SER UN DISCÍPULO QUE SE PROYECTA EN OTROS? NECESITAS SER RESTAURADO.
Cuando tu vida no es restaurada proyectas heridas a otras personas, si eres restaurado proyectas
sanidad y crecimiento. Es por esta razón que Dios quiere introducirte en un proceso de restauración.
* SIEMPRE QUE DIOS QUIERE HACER COSAS GRANDES, SE LEVANTAN LUCHAS GRANDES
(Mr.4:35; Mr.5:1) Dios iba a levantar a un discípulo (El gadareno) pero antes de ser restaurado, se
levantaron fuertes tempestades para que esto no aconteciera. Dios quiere restaurarte por completo.
* ¿CUÁL ES EL PROCESO DE RESTAURACIÓN PARA LEVANTARTE COMO UN DISCÍPULO?

I. CORRE A TENER UN ENCUENTRO CON EL RESTAURADOR.
A. ¡ANHELA SER RESTAURADO! (Mr.5:1-2).
1. EN SEGUIDA VINO A SU ENCUENTRO. La lucha en la barca precedió a ese encuentro.
Cuando Jesús puso el pie en tierra, fue “en seguida” que él fue a su encuentro. ¡Ve a su encuentro!
2. UN LUGAR DE OPRESIÓN. La región de Gadara era un lugar de mucha opresión
espiritual. Los gadarenos son descendientes de Gad, quienes se quedaron en la otra parte del lago. En
esa región había mucha presencia de cerdos, un animal en extremo inmundo en aquella época, esto
nos habla de la actividad pagana que allí existía. ¿Estás viviendo un ambiente de opresión? ¿De
pecado? ¿Ambiente carnal? No importa el nivel de opresión en el que estés viviendo ve a su encuentro.
3. TU ERES COMO EL GADARENO. El gadareno es el extremo máximo de opresión el
cual puede vivir una persona que vive completamente controlada por el enemigo. Sin embargo, en
menor nivel también cada persona puede estar siendo atacada por el enemigo para ser dañada.

B. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN QUE ESTÁS VIVIENDO? (Mr.5:2-6):
1. VIVES COMO EN UN SEPULCRO, SIN AVIVAMIENTO. En menor escala que el
gadareno, el enemigo trata de que vivas en un lugar de muerte. No quiere que vivas en avivamiento, es
por esta razón que el nivel de opresión hace que tu hábitat sea como si estuvieras en un sepulcro.
2. VIVES DESCONTROLADO.
a. “Nadie le podía dominar”. A diferencia de vivir en la plenitud del Espíritu,
cuando estás bajo el control de la carne y sus argumentos, te descontrolas.
b. Comienzas a vivir bajo el gobierno de pensamientos que no son verdad, que
te hacen estar bajo conceptos que no son de Dios. Se maximizan tus complejos, tus errores y te
desvaloran por completo. Se levantan las voces que te hacen ver tu entorno de forma negativa.
3. GRITAS, PORQUE SUFRES. La señal de su confusión era gritar. Dando voces en los
montes y en los sepulcros. Hoy en día todavía se sigue alzando la voz, ya sea contra Dios, contra las
personas e inclusive contra nosotros mismos, inclusive el gritar es una señal de tormento profundo.
4. TE HIERES A TI MISMO.
a. La gran cantidad de opresión del enemigo, hace que se desaten muchos
pensamientos que viene a herirte a ti mismo. Son pensamientos que te auto flagelan. El enemigo
siempre trabaja para que te dañes a ti mismo, atentando contra tu vida y con el plan de Dios para ti.
- ¡Corre a Jesús y póstrate a sus pies, ese es el lugar de tu completa restauración! -
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II. LUCHA POR TENER UN VERDADERO CAMBIO.
A. JESÚS ESTÁ JUNTO A TI PARA LIBERARTE (Mr.5:7-8):
1. ¡SAL DE ESTE HOMBRE!
a. Jesús está luchando contra el espíritu que estaba haciéndole vivir de forma
precaria al gadareno, está guerreando para que dejara de sufrir y de auto dañarse. Era el momento de
pelear para que definitivamente viviera de forma digna y en victoria.
b. Que hermoso ver esta imagen de Jesús junto a ti, él está peleando de igual
manera para que todas la voces que se han levantado sean echadas fuera en el nombre de Jesús.
2 IDENTIFICA TU ENEMIGO PARA VENCERLO.
a. ¿Cómo te llamas? Legión (v.9). Una legión era entre 3.000 y 6.000 soldados
del ejercito romano. Las legiones era grandes escuadrones que usaban la violencia para atacar y
conquistar nuevos terrenos. Jesús identifica exactamente cual era el espíritu para vencerlo.
b. ¿Cómo se llama lo que te está haciendo vivir bajo opresión? ¿Lo identificas?
Cuando tienes bien claro contra qué estás luchando puedes vencerlo y echarlo fuera para ser libre.
c. ¡Eres libre! (v.10-14). Tu vida es restaurada por Jesús. Todos los demonios,
los miles de demonios tuvieron que irse por el poder y la autoridad de Jesús. Se libre de los miles de
argumentos. Sométete bajo su autoridad, y disfruta de la restauración completa en el nombre de Jesús.

B. UN ANTES Y UN DESPUES DE LA RESTAURACIÓN.

1. “EL QUE HABIA SIDO ATORMENTADO” (v.15). Hablarás en tiempo pasado. La
persona que verdaderamente ha sido restaurada conjugan sus palabras en el tiempo pasado: “Antes
pensaba que … , pero ahora ya no”; “Antes actuaba de esta forma, pero ahora ya no”; “Antes veía las cosas
de una manera, pero ahora es diferente”. Analiza tu manera de hablar acerca de tus heridas: ¿Son del
pasado o todavía son del presente? ¿Tu pecado es pasado? ¿Tu enfado es pasado? ¡Se libre ahora!
2. “SENTADO, VESTIDO Y EN SU JUICIO CABAL” (v.15). Cosas que antes eran imposible,
ahora son la evidencia del cambio. La restauración hará posible lo imposible. Amar, abrazar, bendecir,
sonreír, olvidar, sanar, ayudar, y cuantas cosas más que antes te eran imposible van a suceder.
- Cuanto más grande sea la batalla, más satisfacción tendrás en la victoria -

III. SAL PARA SER DE INFLUENCIA.
La sociedad ruega que Jesús se vaya, y la iglesia ruega hacer una enramada en la “barca” (Mr.5:16-18).

A. ¿CUÁL ES TU CIRCULO DE INFLUENCIA? (Mr.5:19):

1. RESTAURACIÓN FAMILIAR. Al principio vemos al gadareno que vive solo, porque la
soledad es la evidencia de una persona que no ha sido restaurada, pero ahora Jesús le lleva a su casa.
“¡VETE A TU CASA!” Tu entorno familiar necesita ser restaurado. Tienes mucho trabajo en tu casa.
Comienza por pedir perdón, busca el orden de Dios, proyecta el reino de Dios en tu hogar.
2. RESTAURACIÓN SOCIAL. Después de restaurar la casa, Jesús dice: “A los tuyos”.
¿Quiénes son los tuyos? Tu mismo lo tienes que identificar. La restauración se proyecta ahora en tu
relación con quienes están cerca de ti. Debes ser intencional con esas amistades de tu centro de
estudios, del trabajo, tus vecinos y con todo el núcleo de conocidos. Recuerda, es un mandato de Jesús.
3. RESTAURACIÓN PARA LA CIUDAD. Te está esperando tu “Decápolis” (Diez ciudades).
Proyéctate no solo en la ciudad donde Dios te puso, involúcrate también en los pueblos de alrededor.

B. OBEDECE Y CUMPLE LA MISIÓN DADA POR DIOS (Mr.5:20):
1. CUENTA CUAN GRANDES COSAS HA HECHO DIOS. Publica como Dios te restauró.
2. LOS RESULTADOS DE LA MISIÓN: “Todos se maravillaron”. ¡Verás su gloria!

CONCLUSIÓN:
* ¿CUÁL ES EL PROCESO DE RESTAURACIÓN? Tres cosas son la evidencia de un discípulo restaurado:
Corre a tener un encuentro con Jesús. Lucha por un cambio. Sal para ser de influencia.

Un discípulos restaurado, es un discípulo que se multiplica
Por Seth Vanó
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