
LA	  SUPLICA	  
Rogelio	  Medina	  
Marcos	  5:1-43	  

	  
OBJETIVO:	  Dar	  a	  conocer	  las	  diferentes	  suplicas	  que	  muchos	  llegaron	  hacer.	  
INTRODUCCIÓN:	  

1. Muchos	  hoy	  en	  día	   le	  suplican	  a	  Dios,	  pero	   la	  pregunta	  es	  ¿qué	  es	   lo	  que	   le	  
suplican?	  

2. ¿Qué	  le	  suplica	  usted	  a	  Dios?	  
ACERCA	  DEL	  TEXTO:	   Jesús	  es	  el	  ejemplo	  supremo	  en	  la	  tierra.	  Marcos	  lo	  describe	  
como	   el	   “siervo	   en	   acción”	   el	   verbo	   de	   Dios	   que	   estuvo	   siempre	   obrando	   en	   las	  
cosas	  de	  Dios	  Lucas	  2:49;	  Cristo	  es	  la	  manifestación	  del	  Padre	  en	  la	  tierra	  y	  el	  que	  lo	  
conoce	  a	  Él	  conoce	  al	  Padre	  Juan	  14:7-11.	  	  
DECLARACIÓN	  DE	  DISCUSIÓN:	  ¿Cual	  va	  a	  ser	  su	  ruego	  para	  con	  Cristo?….	  
	  

1. SERÁ	  CÓMO	  LA	  DE	  LOS	  DEMONIOS	  V.10-12	  
A. Para	  seguir	  haciendo	  mas	  mal	  	  
B. Para	  planear	  como	  hacer	  que	  desprecien	  a	  Jesús	  	  
C. Para	  que	  el	  plan	  Divino	  de	  Dios	  no	  se	  lleve	  a	  cabo	  	  

	  
2. SERÁ	  CÓMO	  LA	  DE	  LOS	  GADARENOS	  V.17	  

A. No	   queremos	   dejar	   lo	   material	   (Lucas	   12:13-21;	   1	   Juan	   2:15-17;	  
Santiago	  4:4-5)	  

B. No	  queremos	  lo	  que	  Cristo	  ofrece	  (Fariseos	  Juan	  1:11)	  
C. No	  queremos	  un	  cambio	  	  

	  
3. SERÁ	  CÓMO	  LA	  DEL	  HOMBRE	  QUE	  TENIA	  EL	  ESPÍRITU	  INMUNDO	  V.18	  

A. Queremos	  estar	  con	  Cristo	  (Pablo	  Hechos	  9:20-Filipenses	  1:21-26;	  	  
B. Queremos	  lo	  que	  Cristo	  ofrece	  (Juan	  10:10)	  	  
C. Queremos	  tener	  una	  vida	  nueva	  (	  

	  
4. SERÁ	  CÓMO	  LA	  DE	  JAIRO	  V.23	  

A. Buscamos	  al	  que	  nos	  puede	  ayudar	  (Juan	  14:6;	  Hechos	  4:12)	  
B. Buscamos	  sanación	  	  
C. Buscamos	  al	  medico	  de	  almas	  (Marcos	  2:17,	  al	  medico)	  	  

	  
	  
CONCLUSIÓN:	  

1. ¿Cuál	  es	  tu	  suplica	  para	  con	  Cristo?	  
2. ¿Deseas	  lo	  que	  ofrece?	  Él	  ofrece	  sanación,	  vida,	  y	  una	  esperanza	  viva.	  
3. No	  esperes	  más	  ven	  a	  Él	  para	  seas	  salvo.	  


