
I. Jesús ante el mal en las personas y sus “redes” (Mc 5) 
 
Mc 4 35 Y les dice en aquel día, llegada la tarde: Crucemos al otro lado. 
 
36 Y dejando la multitud, (lo) tomaron a él como estaba en la barca,  
y había otras barcas con él. 
37 Y sobreviene una tempestad grande de viento  
y las olas se echaban en la barca,  
de modo que ya se llenaba la barca. 
38 Y él estaba en la popa, sobre el cabezal, durmiendo. Y lo despiertan y le dicen:  
Maestro, ¿no te importa que perezcamos? 
39 Y despertándose, increpó al viento y dijo al mar:  
Calla, enmudece.  
Y cesó el viento y sobrevino una calma grande. 
40 Y les dijo: ¿Por qué están acobardados? ¿Aún no tienen fe? 
41 Y temieron con temor grande y se decían unos a otros:  
¿Quién, pues, es éste, que hasta el viento y el mar le obedece(n)? 
 
5 1 Y fueron al otro lado del mar, a la región de los gerasenos. 
2 Y habiendo salido él de la barca,  
en seguida se le presentó un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo, 
3 el cual tenía su refugio entre los sepulcros y ni con cadenas podía ya nadie atarlo, 
4 dado que muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, 
 y las cadenas habían sido partidas por él y los grilletes destrozados, y nadie podía dominarlo. 
5 Y continuamente, noche y día, por los sepulcros y por los montes,  
andaba gritando e hiriéndose con piedras. 
 
6 Y viendo a Jesús desde lejos fue corriendo y se postró ante él, 7 y gritando con voz fuerte dice:  
¿Qué a mí y a ti, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?  
Te conjuro por Dios, no me atormentes. 
8 Pues le decía: Sal, espíritu inmundo, de este hombre. 
9 Y le preguntó: ¿Cuál (es) tu nombre?  
Y le dice: Legión es mi nombre, porque somos muchos. 
10 Y le pedía insistentemente que no los mandase fuera de la región. 
 

11 Y había allí, junto al monte, una piara grande de cerdos paciendo. 
12 Y le pidieron diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. 
13 Y se lo permitió.  
Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y se precipitó la piara, acantilado abajo, hasta 
el mar, como unos dos mil, y se ahogaron en el mar. 
14 Y sus porquerizos huyeron y (lo) anunciaron por la ciudad y por los campos.  
Y fueron a ver qué era lo ocurrido. 
15 Y llegan donde Jesús y contemplan al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio,  
el que había tenido la legión, y temieron. 
16 Y los testigos les relataron qué pasó con el endemoniado y lo de los cerdos. 
17 Y empezaron a pedirle que se alejara de sus contornos. 



18 Y al subirse él a la barca le pedía el endemoniado que estuviera con él. 
19 Y no lo dejó, sino que le dice:  
Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales cuanto el Señor ha hecho contigo  
y (que) fue misericordioso contigo. 
20 Y se fue y empezó a proclamar por la Decápolis cuanto hizo Jesús con él,  
y todos se asombraban. 
 
 
21 Y habiendo atravesado Jesús [en la barca] de nuevo al otro lado,  
se reunió una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar. 
22 Y llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo,  
y al verlo cae a sus pies, 23 y le pide insistentemente diciendo:  
Mi hijita está en las últimas, por eso, viniendo le impones las manos para que sea salvada y viva. 
24 Y se fue con él.  
 
Y lo seguía una gran multitud y lo estrujaban. 
25Y cierta mujer que estaba con flujo de sangre doce años 26y que había sufrido mucho con muchos 
médicos y que se había gastado todo lo suyo y nada había conseguido, sino que, al contrario, estaba 
cada vez peor, 
27 oyendo acerca de Jesús, llegando entre la multitud por detrás tocó su manto, 28 pues decía:  
Con que toque su manto, seré salvada. 
29 Y en seguida se secó la fuente de su sangre y notó en su cuerpo que se curó de su mal. 
30 Y en seguida Jesús, percibiendo en sí mismo la fuerza que había salido de él, volviéndose a la multitud 
dijo: ¿Quién me tocó el manto? 
31 Y le decían sus discípulos:  
Ves la gente que te estruja, y dices ¿Quién me tocó? 
32 Y miraba alrededor para ver a la que lo había hecho. 
33 Y la mujer, temerosa y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado,  
fue y se postró ante él y le dijo toda la verdad. 
34 Pero él le dijo:  
Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sigue sana de tu mal. 
 
35 Estando él aun hablando llegan de casa del jefe de la sinagoga, diciendo:  
Tu hija murió. ¿Por qué molestas aún al maestro? 
36 Pero Jesús, desoyendo la palabra emitida, dice al jefe de la sinagoga:  
No temas, únicamente cree. 
37 Y no permitió a nadie que lo acompañara, sino a Pedro y a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago. 
38 Y llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve alboroto y a quienes lloraban y se lamentaban mucho. 
39 Y entrando les dice:  
¿Por qué alborotan y lloran? La niña no murió, sino que duerme. 
40 Y se reían de él.  
Pero él, echándolos a todos, toma al padre de la niña y a la madre, y a los suyos, y entra donde estaba la 
niña. 
41 Y tomando la mano de la niña le dice:  
Talita qum, que traducido es: “Muchacha, a ti te digo, levántate”. 
42 Y en seguida se levantó la muchacha y andaba: pues tenía doce años.  



Y se extasiaron [en seguida] con éxtasis grande. 
43 Y les mandó insistentemente que nadie se enterara de esto,  
y dijo que se le diera de comer. 
 
 
 

II. El cuerpo de la comunidad y del apóstol (1 y 2 Cor) 
 
1 Cor 12 1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. 
2 Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. 
3 Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: «¡Anatema es Jesús!»; 
y nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino con el Espíritu Santo. 
4 Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; 
5 diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 
6 diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. 
7 A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, 
8 Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; 9 a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; 10 a otro, 
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a 
otro, don de interpretarlas. 
11 Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular 
según su voluntad. 
 
12 Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 
13 Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y 
griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
14 Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 
15 Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por 
eso? 
16 Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 
17 Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído ¿dónde el olfato? 
18 Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. 
19 Si todo fuera un solo miembro ¿dónde quedaría el cuerpo? 
20 Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. 
21 Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te necesito!» Ni la cabeza a los pies: «¡No los necesito!» 
22 Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son indispensables. 
23 Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes 
deshonestas las vestimos con mayor honestidad. 
24 Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los 
miembros que carecían de él, 
25 para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo 
los unos de los otros. 
26 Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman 
parte en su gozo. 
27 Ahora bien, ustedes son cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. 
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28 Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles; en segundo lugar como profetas; en 
tercer lugar como maestros; luego, los milagros; luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, 
diversidad de lenguas. 
29 ¿Acaso todos son apóstoles? O ¿todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? 
30 ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 
31 ¡Aspiren a los carismas superiores! Y aun les voy a mostrar un camino más excelente. 
 
 
 
2 Cor 4 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea 
de Dios y no de nosotros.   
8 Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados;   
9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos;   
10 llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús,  
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.   
11 Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal.   
12 Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes, la vida.   
13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: “Creí, por tanto hablé”, nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos;   
14 sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús,  
y nos presentará juntamente con ustedes.   
15 Porque todo esto es por ustedes,  
para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos,  
haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios.   
 
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien,  
aunque nuestro hombre exterior va decayendo,  
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día.   
17 Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda 
comparación,   
18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven;  
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.   
5 1 Porque sabemos que, si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida,  
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos.   
2 Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial;   
3 y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos.   
4 Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados,  
pues no queremos ser desvestidos,  
sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.   
5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía.   
6 Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del 
Señor   
7 (porque por fe andamos, no por vista);   
8 pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor.   
9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables.   
10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,  
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para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo,  
de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.   
 


