
Tema: Pasemos al otro lado 
Texto: Marcos 4:35-41, 5:1-5 
Fecha: 2/13/1999 
Lugar � Concentración misionera Distrito de Columbia (Iglesia de Columbia) 
Predicador � José L. Ocasio 
 
Introducción: Hay tres puntos en este pasaje bíblico que quisiéramos en esta noche ver: 
   

• Una orden de Jesús a sus discípulos de pasar al otro. 
• Que había al otro lado que movió a Jesús a dar la orden 
• La tormenta que se desata en el camino para impedir que los discípulos 

cumplieran con la orden de Jesús. 
 
Mateo nos presenta que Jesús y sus discípulos habían estado trabajando arduamente 
sanando y ministrando. Era de noche, cualquiera en la posición de los discípulos hubiera 
preferido irse a dormir pero Jesús dio una orden. 
 
I- Orden de pasar al otro lado 
 

A- Momentos en que Dios nos dice muévete, deja lo que estas haciendo y haz lo 
que yo te digo 
 
1- Es mejor obedecer, aunque nuestro deseo sea otro. 
2- Dios siempre tiene un propósito cuando nos ordena algo. 

 
B- Pasar al otro lado puede significar cosas distintas para cada uno de nosotros. 
 

1- A cada congregación individual nos puede estar invitando: 
 
a- Comenzar ese proyecto que Dios a puesto en tu corazón 
b- Abrir esa célula nueva 
c- Comprar esa propiedad 
d- Hacer cambios en el liderato 
e-  Invertir ese dinero en una faceta del ministerio 
f- A una mayor consagración como congregación 
g- Comprar esa van 
h- Entrar a la televisión o la radio 

 
2- A cada individuo en esta noche nos puede estar invitando a: 
 

a- Comenzar ese ministerio que Dios te ha hablado (abrir una obra, 
música, evangelismo) 

b- Comprometerte mas con Dios 
c- Dejar ese trabajo que te roba el tiempo de Dios 
d- Abandonar esa relación que esta afectando tu vida espiritual 



e- Consagrarte mas a Dios (dedicar mas tiempo a la oración y al estudio 
de su palabra). 

f- Dar para Dios como el te ha demandado 
g- Dejar de ser del montón para ser un Cristiano que Dios usa 
h- Comenzar a dar testimonio con mi vida y mi familia, mejorar mi hogar 
i- Vencer esa tentación 

 
II- Lo que había al otro lado 

 
Jesús estaba interesado en que el y sus discípulos llegaran al otro lado para 
rescatar a un hombre que estaba en una situación critica. Fue el único motivo del 
viaje de Jesús. La ciudad de Gadara que había sido destruida en varias 
ocasiones, había sido una ciudad muy sufrida. 
 
A- Condición del Gadareno 
 

1- Endemoniado, un espíritu inmundo lo poseía 
2- Vivía en los sepulcros (entre los muertos) 
3- Fuera de control 
4- Atado con cadenas y grillos en muchas ocasiones 
5- Andaba gritando y dando voces 
6- Andaba hiriéndose con piedras 

 
B- Jesús libertó al gadareno 
 

1- Fue lo único que hizo Jesús 
2- Jesús quería ver a este hombre libre y que sus discípulos vieran su 

condición y lo que Jesús puede hacer cuando le obedecemos y pasamos al 
otro lado. 

 
C- ¿Qué hay al otro lado hoy? ¿Porque Jesús desea que pases al otro lado? 

 
1- Una población hispana creciendo a pasos agigantados. En el 2012 seremos 

la minoría #1 en los Estados Unidos. 
2- Un avance en las religiones falsas increíble. (síquicos, espiritismo, nueva 

era, falsos cristos, etc.).Doctrinas de Demonios. 
3- Deteriora en la estructura de la familia, divorcios(2 de cada 3 

matrimonios), hijos desamparados, abuso domestico. 
4- Una población hispana masculina envuelta en el alcoholismo en 

porcientos alarmantes 
5- El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. 
6- Desenfreno en la inmoralidad sexual (homosexualismo, lesbianismo, 

prostitución, niños teniendo sexo, industria de la pornografía teniendo 
ganancias billonarias. 

7- Corrupción en el gobierno 



8- Comunidad hispana con unas necesidades peculiares (falta de conocer el 
idioma, cultura distinta, etc) 

9- Las drogas destruyendo nuestros jóvenes, niños y familia. 
10- Sistema de educación que cada día saca mas a Dios y los principios 

bíblicos de su currículos. Ej. del currículo del arco iris en la ciudad de 
Nueva York. Header y las dos mamas. 

11- Un sistema judicial dando cada día mas derechos a lo inmoral y obsceno y 
privando de derechos a los creyentes. Ej. Los diez mandamiento en una 
corte del estado de Alabama. Abortos, suicidio patrocinado por la ley 
(Dr. Kevorkian). Niños divorciándose de padres. Prohibiendo corregir 
a los hijos. 

12- Los medios de comunicación en manos de gente corrupta:  
 

a- Estudio por Robert y Linda Lichter en el libro �The Media Elite� dice 
que el 90% de los que dan las noticias son pro-aborto 

b- 75% cree la homosexualidad moralmente aceptada 
c- Solo 8% asisten regularmente a la iglesia 
d- En el libro �Watching America� dice que de los productores y 

escritores de Hollywood el 97% esta a favor del aborto, el 80% es pro 
hosexualismo y solo el 7% asisten a la iglesia. 

13- Gente herida con deseo de morir. 
14- Homeless 

 
D- La iglesia es responsable de Sanar al mundo 
 

1- Somos la sal de la tierra 
2- Somos la luz del mundo 
3- Dios no llama pasar al otro lado para sanar al mundo 
4- Iglesia no puede estar ajena a la situación del mundo. 
5- Teología del arca 
6- Es cierto que el enemigo se levantaría fuerte en el último tiempo pero 

también para el ultimo tiempo Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre 
toda carne. Queremos ese poder para:  
 
• Dar buenas nuevas a los pobres 
• Sanar a los quebrantados de corazón 
• Pregonar libertad a los cautivos 
• Dar vista a los ciegos 
• Libertad a los oprimidos 
• Predicar el año agradable del Señor 

 
III- Una tormenta impedía llegar al otro lado 
 

Se levanto una tormenta mientras se dirigían hacia donde Jesús les había 
ordenado. EL enemigo se opondrá a que cruces al otro lado. Pero las puertas del 
infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. 



A- La iglesia y muchos individuos se encuentran en tormentas. Mientras 
luchamos con la tormenta el gadareno sigue atado 

 
1- Tormenta de la desunión (luchando entre nosotros mismos) 
2- Tormenta con los pecados del pasado 
3- Tormentas conmigo mismo (Mi yo) 
4- Tormentas en mi vida familiar 
5- Tormentas con el materialismo 
6- Tormentas con la mundanalidad 
7- Tormentas con mi tentación 
8- Tormenta de los prejuicios. 
9- Tormenta con mi carnalidad 
10- Tormenta de las ambiciones personales 

 
B- Jesús aplaca la tormenta 
 

1- Jesús estaba en la popa de la nave (parte de atrás) 
2- Jesús tiene que estar en la proa (parte de adelante) debe ser nuestro 

capitán. 
3- Pon a Jesús adelante y el aplacara la tormenta. (hogar, desunión, tentación, 

prejuicios, carnalidad, materialismo) 
 
IV- Conclusión 
 

Necesitamos una Iglesia dispuesta a cruzar al otro lado. Se puede con Jesús como 
nuestro capitán. Hay un gadareno que sigue hiriéndose y golpeándose mientras 
sigamos sin obedecer a Jesús. 


