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NACOR ZABDI 

El endemoniado Gadareno 

Nuestra historia está basada en el libro de Marcos 5: 1-20 

Vemos a Nacor Zabdi un hombre sano lleno de la paz de Dios, su rostro brillaba de 

intensa alegría  e inteligencia, quedaba en el pasado su atribulada conciencia y su 

desgarbado aspecto, ahora caminaba en la playa acercándose a Nuestro Señor y 

suplicándole que lo lleve con él, que deseaba acompañarlo, deseaba aprender más, 

estaba dispuesto a seguirlo................... 

Con el propósito de conocer los pormenores de la vida de Nacor, realizaremos un viaje 

al pasado, escabulléndonos en el tiempo y trataremos de conocer el perfil de este 

hombre cuyo nombre completo es Nacor Zabdi, desde su niñez. 

Decápolis era un territorio al Sur del mar de Galilea, mayormente al Este del Jordán, y 

como su nombre lo dice eran diez ciudades: Escitípolis, Pela, Dión, Gerasa, Filadelfia, 

Gádara, Rafaná, Canatá, Hipo y Damasco. 

Gádara era una población situada entre el rio Jordán y el rio Yarmuc a 9 km del mar de 

Galilea, cerca del mar hay un acantilado formado en la costa por la acción del mar.  

Era una cuidad gentil e idólatra, pues tenían varios dioses que eran objeto de su  

adoración. La zona era conocida por la gran cantidad de piaras de cerdos que 

pululaban por su alrededor. 

¿Ha cambiado  la idolatría en nuestros tiempos? 

Salmos 135: 15-18 

Los ídolos de las naciones son plata y oro. 

Obra  de manos de hombres. 

Tienen boca, y no hablan 

Tienen ojos, y no ven 
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Tiene orejas, y no oyen 

Tampoco hay aliento en sus bocas. 

Semejantes a ellos son los que los hacen. 

Y todos los que en ellos confían. 

Existía también un valle con agua abundante,  con un arroyo perenne que corría por el 

medio del mismo, regando las fértiles tierras con trigales, que en su conjunto 

formaban un paisaje verde intenso que invitaba a la calma. Sus pastizales a los cuales 

iban los animales a alimentarse ofrecían descanso al caminante. Llena de campos 

verdes, abundancia de flores  que matizaban los campos, árboles que adornaban la 

ciudad, árboles frutales, olivos, dátiles, higos, y también hermosos viñedos, tal la pálida 

descripción de la hermosa zona. 

En la rivera del rio Yarmuc vivieron Apaim y Ani los abuelos de Nacor Zabdi, cuyas 

propiedades compuestas de fértiles tierras, fueron heredadas por Esban y Atara, 

padres de Eliel y Nacor Zabdi. 

Esban era un hombre muy trabajador, y enseñaba a sus dos hijos a trabajar la tierra, 

ser responsables en sus deberes, respetuosos con la gente, ayudadores, a sus 

semejantes, amantes de la verdad, y muchas cosas más. 

Muy de mañana salían de casa a revisar su rebaño de ovejas y cabras, Nacor Zabdi con 

apenas 10 años poco gordito, muy simpático, de ojos risueños,  alegre juguetón y 

cantor, iba a pastear el rebaño.   

Atara su madre le preparaba su merienda y con advertencias cariñosas le pedía que 

siempre estuviera atento en su trabajo, conocía a su pequeño hijo que si bien cuidaba 

muy bien de sus ovejas y cabras, se ponía a soñar mirando el cielo y luego cantando y 

jugando se alejaba por los pastizales, olvidándose de todo, mas cuando volvía en si, 

regresaba apresuradamente, y les pedía perdón a sus ovejas queridas por haberlas 

abandonado por un momento. A sus pocos años componía sus propias canciones y las 

cantaba a todo pulmón. 
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Echado en la grama, miraba el cielo imaginaba escenas, siempre con su hermano, 

viajando a pie, en barcos, cosechando lo que habían sembrado, amarrando gavillas, y 

muchas cosas más.  

Luego en la tarde cuando volvía, buscaba a su hermano para contarle las experiencias 

del día, y las volvía a repetir en la cena, para toda la familia y los que estaban en casa, 

porque para la cena siempre aparecía alguien que era bienvenido, Atara era una 

mujer, esposa y madre buena, sincera y muy agradable en su trato, de lana tejía la 

ropa para su esposo e hijos, de cuero le fabricaba las sandalias, de lino sus vestidos y 

mantos. 

Proverbios  31: 10-12, 25, 26, 28, 30 

Mujer virtuosa ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente  a la de las 

piedras preciosas.  

El corazón de su marido está en ella confiado.  

Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida.  

Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo porvenir. 

Abre su boca con sabiduría. 

Y la ley de clemencia está en su lengua 

Se levantan sus hijos y la llaman  bienaventurada. 

Y su marido también la alaba. 

Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. 

La mujer que teme a Jehová esta será alabada.  

Eliel el hijo mayor ayudaba a su padre en todo, era fuerte y muy saludable, con sus 14 

años desempañándose muy bien en todo lo que su padre le pedía. Un caso típico fue 

cuando, Esban y Eliel  hicieron un nuevo lugar para refugio de sus animales, y 

agrandaron el lugar donde  cocinaba Atara, labor que les tomó bastante tiempo y  
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derroche de fuerzas. Las labores de los hermanos superaban las actividades de 

sembrar y cosechar, constituyéndose en verdaderos apoyos a sus padres. 

Nacor Zabdi cuando volvía en la tarde, siempre que podía salía corriendo a un lugar 

muy especial, (era especial porque era muy húmedo) que cuidaba con su madre, era 

un sembrado de “flores de acanto  “que, cuando florecían eran unas hermosas flores 

blancas llenas de perfume con sus hojas largas y dentadas. 

Era la época, cuando madre e hijo salían a vender las hermosas flores, y lo hacían tan 

bien que al fin de la temporada podían regalarse sus gustos y compartir con toda la 

familia, y Nacor Zabdi preparaba un hermoso ramo y lo ponía en un jarrón en el cuarto 

de su hermano que tanto amaba, también regalaba las flores a la familia de sus dos 

amiguitos,  Ajalón y Zimri de 11 y 10 años respectivamente, ellos también cuidaban de 

sus animales, aunque no frecuentemente, pues en sus familias que eran más 

numerosas, había personas que podían ayudar. 

 Ajalón cuidaba una piara de cerdos, y Zimri ovejas y cabras. 

Algunas tardes los tres muchachitos se reunían en un lugar cerca de alguna de sus 

casas y contaban historias, chistes o simplemente jugaban y Nacor Zabdi cantaba, y sus 

risas atraían a otros muchachitos y después de algunos  minutos, todos juntos estaban 

jugando.  Nacor Zabdi corría su casa para pedirle a su hermano que viniese con él, 

Eliab, con gusto, aceptaba, de ese modo los dos hermanos, siempre compartían su 

tiempo. 

Estos dos hermanos, eran muy conocidos en el pueblo por ser trabajadores, 

obedientes, ayudadores, nobles, cariñosos, con todos se llevaban bien. 

 Invitaban comida a unas ancianas que conocían, y los forasteros eran muy bien 

tratados en su casa, los dos jóvenes eran el resultado de la intensa instrucción que 

recibieron de sus padres, quienes no escatimaban esfuerzos en mostrarles en la 

práctica las enseñanzas de respeto y ayuda al prójimo.   

Proverbios 22: 9 
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El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. 

En tiempo de siega toda la familia trabajaba en la siega del trigo y la cebada, 

amarraban en gavillas, y luego llevaban a lugares donde trillaban, para luego vender. 

Esban era un buen comerciante, tejía redes, compraba lindas cerámicas que sus 

amigos cocían, cosechaba dátiles, higos y  mantenía  activo comercio con otros lugares, 

inclusive con los nabateos. 

Dos veces al año Esban y su hijo Eliel se preparaban para un viaje de negocios, que les 

tomaría entre 5 a 7 semanas. 

Toda la familia  preparó higos secos, pasas, dátiles, cerámicas, redes y otras cosas más, 

y padre e hijo partieron de viaje de negocios, no sin antes hacer la lista de encargos de 

amigos y vecinos. 

 Una mañana, Eliel y Nacor Zabdi se abrazaron fuertemente y besaron, su madre 

también los despidió. Esban y su querido hijo mayor partieron y caminaron hasta llegar 

a la aldea de Maon, donde descansaron, después de varios días de viaje llegaron cerca 

de Petra donde tuvieron que declarar toda su mercancía y pagar elevadas tarifas, de 

esta manera los nabateos les aseguraban un tránsito tranquilo y libre de ataques.. 

Y así llegaron a los pueblos donde vendieron todo y nuevamente compraron para 

cumplir con los encargos y las necesidades de la casa. 

Volvieron caminando largos y pesados días, pero tranquilos, sanos aunque muy 

cansados, en casa los esperaban  Atara y Nacor Zabdi. 

El pequeño Nacor Zabdi salió  al encuentro de tu padre y se colgó de su cuello y lo besó 

y lo mismo hizo con su amado hermano, luego fue en  busca de las personas para 

quienes su padre traía los encargos, y saltando, gritaba: “queridos vecinos llegaron los 

encargos” la gente salía de sus casas y reían. 

Así pasaron los años, la familia de Esban y sus hijos, era familia tranquila y trabajadora, 

querida por amigos y vecinos, padre e hijo en sus viajes de negocios, Atara y el hijo 

menor cuidando la casa y los animales. 
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Nuevamente se acercaba la fecha del viaje de Esban, nuevamente la gente se acercó 

para pedirle que trajera sus encargos. En esta ocasión Nacor Zabdi ahora con 16 años, 

le pidió a su padre que lo dejara viajar con él, pues se sentía fuerte y saludable como 

su hermano para acompañarlo. 

Esban, se sentó con él y lo convenció que aún debía quedarse con su madre y cuidar 

del rebaño, y que para la próxima vez, sería muy posible que le acompañara en el viaje 

de negocios. 

Elial lo abrazó y le dijo: hermano se que ya estás listo para viajar y aprender el negocio, 

e ir ganando experiencia, y te prometo que en el próximo viaje iras con nosotros, 

pediremos a nuestros amigos que cuiden de nuestra amada madre y de los animales, 

Nacor Zabdi contestó: tienes razón,  pediré a mis amigos que cuiden de nuestros 

animales, yo me encargaré de hablar con ellos. Y tú  hablaras con las amigas de nuestra 

mamá para que por favor la acompañen mientras dure nuestro viaje. ”trato hecho” 

Estos muchachos aunque paganos el quinto mandamiento de la ley de Dios lo 

cumplían. 

Éxodo 20:12 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da. 

Nuevamente salieron padre e hijo en compañía de cuatro personas más, que iban con 

los mismos propósitos, diremos que era una pequeña caravana de seis animales y seis 

personas. 

Los viajeros caminaban y caminaban animosos, charlando sobre varios temas de la 

vida, o recordando tiempos pasados de la niñez y luego juventud y  reían mucho, 

cuando sentían hambre, paraban y de sus morrales sacaban algo que comer y seguían 

el viaje, inclusive llevaron un cerdo pequeño para sacrificarlo y luego comer. 

Llegaron a las proximidades de Petra y allí pagaron las tarifas correspondientes para 

pasar la mercancía. 
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Luego de caminar por varias horas, pararon y se sentaron a descansar y comer algún 

alimento, cuando ya casi terminaban escucharon  y vieron, que de un lugar alto caían 

piedras, se apresuraron para salir de ese lugar, pero luego  se dieron cuenta que 

estaban rodeados de asaltantes nabateos. 

Los seis hombres se asustaron, pero eran hombres valientes y fuertes y quisieron 

entran en conversación con los  nabateos, pero estos sacando sus cuchillos y espadas, 

se acercaron resueltos a pelear y quedarse con la mercancía.  

Se inició una lucha, cuerpo a acuerpo, pero los nabateos eran superiores en número y 

artimañas, después de una fuerte lucha mataron a los mercaderes de Gádara y se 

llevaron su mercancía. 

Psando unos mercaderes que volvían por aquel camino, y que vivían en la región  de 

Gádara, cerca de la aldea de Lami, donde vivián Esban y Elial,  vieron los cuerpos de los 

seis hombres, y llenos de miedo quisieron seguir el camino, pero pensaron que debían 

enterrar a esos hombres y así lo hicieron  y tan pronto terminaron siguieron su camino, 

pero uno de ellos había reconocido a tres de los comerciantes, Manoc, Esban y al joven 

Elial. 

Cuando estos comerciantes pasaron por la aldea de Lami dieron la noticia que Manoc, 

Esban y Elial, los comerciantes y tres hombres más fueron muertos por los nabateos,  

la mercancía y los animales no fueron encontrados. 

Rápidamente la noticia llegó a las familias afectadas y entre ellas a la familia de Nacor 

Zabdi. 

Los nabateos era un  pueblo nómada, que no plantaban  ni edificaban, y vivían en 

tiendas, comían yerbas y leche de sus ganados, y vivían a Sur y al Este del Jordán, y su 

capital Petra la cual conquistaron, se constituía la base desde la que se podía atracar a 

las caravanas, cobrando a todo el que pasaba tarifas elevadas prometiendo su 

seguridad. 

Atara y su amado hijo habían quedado solos. 
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Al principio Atara no sabía cómo ordenar su vida, se sentía sin fuerzas, y  lloraba, hasta 

quedarse dormida, las amigas la visitaban y la animaban, igualmente un anciano del 

pueblo que quería mucho a su esposo, la visitaba para darle consejos para seguir 

adelante y se ofrecía ayudarla, en la siembra o alguna otra cosa, como también a 

Nacor Zabdi. 

Nacor Zabdi, se levantaba antes que su madre, y muchos días sin merienda, salía a 

pastar su ganado. En el lugar donde pastaba, ya no cantaba, no comía, y miraba a la 

distancia  queriendo ver las figuras de su padre y su amado hermano. Y lloraba y 

lloraba, extrañaba mucho a su hermano, Elial  lo mimaba y estaban juntos para todo, A 

menudo tenía pensamientos como: “quisiera ver a mi hermano” en su corazón no 

aceptaba que su hermano estaba muerto.  

Cierta tarde cuando ya se ponía el sol y casi podía ver su casa de regreso con su 

ganado, oyó la voz de su hermano que le gritaba: ¡Nacor Zabdi! ¡Nacor Zabdi!. Empezó 

a correr, hacia el lugar de donde venía la voz, pero se paró, y dijo: ¡Eso es imposible! 

Descorazonado volvió hasta su ganado y lo llevó hasta llegar al establo. Pero decía: 

¿Será Elial?  

Entró al lugar donde estaba su madre esperándolo y le contó lo que le había sucedido. 

Atara lo abrazo y le dijo ¿Qué feliz eres porque  pudiste escuchar la voz de tu hermano, 

eso, a mí no me pasa, eres afortunado su espíritu te acompaña. 

Lo que Nacor Zabdi, y también su madre ignoraban es lo que Las Sagradas Escrituras 

dicen de la muerte. 

Eclesiastés 9: 5,6 y 10 

Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben; porque su 

memoria es puesta en el olvido. 

También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en 

todo lo que se hace debajo del sol. 
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Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 

adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría  

En otra ocasión, mientras pastaba a sus animales,  se durmió sobre el pasto, y cuando 

despertó le pareció ver a su hermano sentado a cierta distancia de él, y que lo 

saludaba con un movimiento de mano, y él aún inconsciente  le contestó levantando 

su mano y agitándola fuertemente. 

Inmediatamente se paró y se puso triste y pensativo diciendo: ¿Por qué me pasan 

estas cosas?, al principio se asustó, pero  luego le vino la calma porque se acordó de su 

madre que le dijo: “Feliz de ti que te pasan estas cosas”. ¿Será su espíritu que me 

visita? Satanás a  través de sus demonios o espíritus hacían ver a Nacor Zabdi 

situaciones que solo vivían en su imaginación. 

Sentado sobre una piedra y con su vara en la mano golpeando el suelo, le salió de 

adentro de su ser y gritó levantándose y tirando su vara al aire. ¡Odio a los nabateos¡ 

¡los odio! Ellos son los culpables de todo los que me pasa, mataron a mi amado padre y 

mi amado hermano. 

Era un extraño sentimiento que Nacor Zabdi sentía y descubría.   

Pasado el tiempo. Un  día Atara su madre amaneció enferma, desganada, no tenía 

deseos de comer, no deseaba levantarse, así estuvo todo el día hasta que llegó Nacor 

Zabdi su hijo. 

El muchacho inmediatamente cocinó para su madre y le hizo comer, y él también 

comió, luego se puso firme y regañó a su madre pidiéndole que por favor no se deje 

vencer por la pena, tenemos que ver por la casa, por nosotros, los sembradíos, los 

animales y tantas cosas  más, que los dos juntos  tenían que luchar por la vida, que 

debía pedir la protección y ánimo, cuando se le aparezca el espíritu de su padre, la 

madre no hizo ningún comentario, solo besó la frente de su hijo. 

Una noche Nacor Zabdi, no podía conciliar el sueño, estaba preocupado por su madre 

y muchas cosas más, como: El odio a los nabateos a ahora el deseo de matarlos, por lo 
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que le pasaba a su amada madre. ¡Quisiera matar a esos nabateos! Son los culpables 

por la pena de mi madre. 

Nacor Zabdi ahora un joven de veinte años, ya no era el mismo, en su corazón 

albergaba el odio, deseos de matar, receloso, poco comunicativo.    

Le dio hambre, se levantó y prendió una lámpara y buscó que comer, luego volvió a su 

cama, se sentó apagó la lámpara y se acostó. Estaba por conciliar el sueño, de pronto 

sintió que alguien se sentaba a los pies de su cama, lleno de miedo dio una patada, y 

sintió como si alguien se paraba y vio cómo la puerta se cerraba, se cubrió la cabeza y 

luego se durmió, en la mañana se reprochó el no haber empezado a hablar con su 

padre o su hermano, y dijo: 

“Estoy seguro que era el espíritu de mi padre o hermano”, así de forma silenciosa y 

perseverante Satanás tentaba al joven y aprovechando su nostalgia lo conducía 

sentimientos que él nunca había sentido, se sentía amargado y solo 

Buscó a sus amigos Ajalon y Zimri,  les contó lo que le pasó, Ajalon, le dijo: Tu padre te 

quería mucho y para tu hermano eras la niña de sus ojos, eso no lo olvides, ahora 

debes ir al templo y hacer sacrificios y libaciones , a los dioses, en especial al dios Dau-

Esh- Shera, que era el Señor, para pedirle que  comprendas lo que te sucede, y pedirle 

poder y fuerza para vencer todo, así te sentirás mejor, y a la diosa Aragantis , para que 

tengas todo en abundancia, y la diosa Raus para que siempre estés sano. Te 

acompañaremos, iremos juntos los tres. 

Aconsejado por sus amigos  Nacor Zabdi hizo todos los ritos y libaciones  para los 

dioses, pero, su mamá seguía empeorando, parecía que los médicos no podían hacer 

nada. 

Nacor Zabdi se entristecía, ya no cantaba, se enojaba con frecuencia. Sus amigos lo 

buscaban, pero él se excusaba para no estar con ellos, por momentos le daba la 

impresión que alguien lo acompañaba y se inquietaba, y luego decía: ¡esos médicos 

nada pueden hacer por mi madre, tanto dinero gastado en ellos¡ ¡ debieran esta 
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muertos! Cómo los odio! Siento que estoy completamente enojado con la vida, y todo 

por los malditos nabateos. 

Una mañana Zimri, salió llevando su ganado muy temprano y pasó por el establo de 

Nacor Zabdi, pensando encontrarlo casi saliendo con su ganado, pero no fue  así. Dejo 

su ganado y fue a la casa, rápidamente, entró gritando ¡Nacor Zabdi!, salió la madre y 

le dijo: Zimri, él ya salió con el rebaño. 

Zimri, como sabía que ella estaba enferma, no preguntó más, le deseó un lindo día y se 

fue. 

Remuel, un muchacho del pueblo, ganaba dinero pastando animales de los vecinos, 

este apareció y dijo:¡ Zimri me atrasé!, ahora yo pasto el ganado de Nacor Zabdi y 

cocino para su madre y para él, Nacor Zabdi anda en el campo, te diré que casi vivo 

con ellos, bueno, como soy huérfano desde mi niñez, me alegra estar con ellos. 

A medio día en el pastizal apareció Nacor Zabdi buscando a Zimri, donde este estaba 

pastando su ganado y le dijo: amigo me buscaste esta mañana en casa. 

Zimri se acerco y le pregunto: Nacor Zabdi ¿Cómo te sientes? Estas pálido, agotado, e 

inclusive estas enflaqueciendo. Nacor Zabdi le contestó: eso no es importante, no te 

debe importar, porque te sientes contento con tu familia completa. Yo estoy solo con 

mi madre por los malditos nabateos que mataron a mi padre y mi amado hermano. 

¡Cómo los odio, los aborrezco, les guardo rencor, quisiera matarlos, de igual manera a 

los médicos que no pueden sana a mi madre. 

Luego ya calmado se acerco a Zimri y le dijo: te contare lo que me paso anoche. Me fui 

a dormir temprano, y me parece que soñé que mi hermano me decía ¡Ven! Ven, 

acompáñame te necesito, ¡ven! No recuerdo cómo, pero me vi caminando y que salía 

de nuestra aldea e iba en dirección del mar de Galilea, y desesperado quería llegar al 

mar y ver a mi hermano que estaba llegando en una barca pescadora, caminé y caminé 

hasta que sentí el golpe de las olas, y mis pies que pisaban la arena, entré  en la aguas 

y me acerque a un barco pesquero, subí  y estaba vació “mi hermano no llegó”,  
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regresé apenado, pase por casa y mi madre me avisó que me habías buscado y vine a 

buscarte.  

Zimri no podía creer lo que su amigo le estaba contando y le dijo: Caminaste como 

3km, porque a esa distancia del mar y nuestra aldea, y luego otros 3 de vuelta y de 

noche, no le comentó más, pero Nacor Zabdi, no podía discernir, estaba 

completamente confundido. 

Levíticos 10:10 

Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio 

Pero Zimri se preocupó, porque se dio cuenta que su amigo desvariaba. “Cómo puede 

estar seguro que su hermano llegaba en un barco ¡Qué le pasa! Él es bueno, y me 

estremezco al pensar que quiere matar, que odia, ¿de dónde ha sacado tiene esos 

malos sentimientos? Tengo temor por él, lo quiero, pero no es el mismo.  

Al atardecer volvieron juntos platicando animadamente. 

Zimri, buscó a Ajalón, y conversaron sobre Nacor Zabdi, empezaron a preocuparse, 

porque efectivamente, ahora era otro hombre, diferente al que conocían, ya no 

compartían como antes, casi no lo veían, se escondía de ellos y  notaban que no podía 

olvidar a su hermano, todos sus esfuerzos por apartar la imagen de su hermano de su 

cabeza parecían vanos, todo es su hermano, tiene obsesión por su hermano, parece 

que está viviendo en otro mundo, lo veían hablar solo, y otras veces como si alguien 

estuviese a su lado caminando con él, y reía mucho, pero su risa era ahora diferente, 

gritaba por las calles, se sacaba su sandalias y las tiraba arriba y corría para alzarlas, se 

sacaba el cinturón ancho de cuero que llevaba y corría detrás de las personas 

asustándolas.    

Satanás  mediante sus demonios de la envidia, el rencor, el odio, sus alucinaciones, el 

deseo de matar obsesionado estaban debilitando el espíritu de Nacor Zabdi.   

Pero debemos saber esto que Zimri, Ajalón, nacor Zabdi, no conocían: 

Efesios 6:12 
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad, en las regiones celestes.  

Atara siempre enferma, buscaba en su hijo consuelo y compañía, en él estaba toda su 

confianza, ¡era en el único ser en quien estaba toda su esperanza!  y era rechazada, e 

inclusive muchas veces el hijo que amaba tanto la gritaba, y pedía que se vaya de casa 

y que lo dejara solo, que solo se sentía “una maravilla”, al minuto cambiaba y se 

arrodillaba y le pedía perdón, diciéndole:”Mamacita, este tu hijo es un desgraciado, 

perdón” Atara abrazaba y besaba a su hijo, no entendiendo lo que sucedía con su hijo. 

Salmos 146: 3 

No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 

Paso el tiempo y la conducta de Nacor Zabdi empeoraba, su carácter, sus sentimientos. 

Pasó el tiempo y la salud de su madre empeoró de tal manera que no pasó mucho 

tiempo hasta que falleció.  La muerte de su madre le produjo una mayor depresión y 

consecuentemente su salud empeoró, no le importaba seguir viviendo, y se llenaba de 

melancolía, satanás a través de sus demonios procuraba confundir aún más al ya 

debilitado hombre, Nacor Zabdi se dio cuenta que ya no tenía dinero, que había 

abandonado por competo la siembra, ya no hizo la redes que su padre le enseñó a 

tejer, los árboles ya no producían como antes, se olvidó hacer secar la frutas, su 

ganado había disminuido considerablemente, vendió para pagar a los médicos, pero 

gracias a Remuel, aún quedaba algo. 

Nacor Zabdi, no pudo soportar su situación, y satanas en aquel momento aprovechó 

las debilidades, frustraciones, sentimientos generados por él, que ya estaban 

encubados en el hombre, para hacer de este buen hombre un desdichado sin 

esperanzas. 

Santiago  1: 14,15 
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Sino que cada uno es tentado, cuando se su propia concupiscencia  es atraído y 

seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y 

el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. 

Jeremías 2:19 

Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y 

amargo es el haber dejado tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los 

ejércitos. 

Sus amigos lo buscaban, y él los insultaba, y se alejaba de ellos. 

En las noches gritaba por los caminos y trataba de cantar y solo le salían sonidos 

disonantes y  profundos, que más se asemejaban a gruñidos, y luego de tanto correr 

caía al suelo y reía o lloraba y se quedaba dormido en medio del campo, 

despertándose, volvía y entraba  las casas sigilosamente y robaba para comer, una 

noche robó un cántaro de vino y de tan ebrio que estaba, se sacó la  ropa sucia que 

llevaba y se puso a bailar y cantar desnudo, Zimri lo reconoció y quiso taparlo con un 

manto y Nacor Zabdi, lo pegó tan fuerte, que lo dejó como muerto en el camino, 

alejándose de él, veía en todos un enemigo. 

Luego los vecinos se acercaron al dolido Zimri, y lo llevaron a su casa, de donde salió 

después de varios días de recuperación, y pensaba diciendo: ¡qué tiene Nacor Zabdi! 

¡Qué mal lo está destruyendo! 

Proverbios 27: 3,4 

Pesada es la piedra y la arena pesa, Mas la ira del necio, es más pesada que ambas. 

Cruel es la ira, e impetuoso el furor. 

Proverbios  23: 31,32 

No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra 

suavemente; mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. 
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Remuel, lo llegó a querer mucho, para él era el hermano que no tuvo, y fuera de cuidar 

sus animales y su casa, le preparaba comida y trataba de cuidarlo, él lo veía muy 

enfermo, muchas veces le invadía el miedo, cuando entraba en la casa, pero cuando 

Nacor Zabdi se acercaba a él siempre, lo abrazaba cariñosamente,  y una ocasión lloró 

en su hombre,  tal parecía que esos sentimientos que lo doblegaban cedían. 

Génesis  4:7 

Si bien hicieres ¿no serás enaltecido?  Y si no hicieres bien, el pecado esta a la puerta; 

con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

La versión de la Vulgata rinde de esta manera: 

Génesis 4:7 

¿No es cierto que si obrases bien serás recompensado; pero si mal, el pecado estará 

siempre presente a la puerta? Mas su apetito estará a tu mandar, y tu le dominarás  

Nacor Zabdi no se cambiaba ropa, no se bañaba, casi no comía, se estaba convirtiendo 

en un ermitaño. Muchas veces escapaba de la gente, otras veces quería lastimar, 

golpear, pegar, se quitaba la ropa y empezaba a correr, fuera de la aldea, cerca del 

cementerio y dormía en las cuevas del cementerio. 

Poco a poco se fue alejando de la aldea, y paseaba por los sepulcros gritando, ¡Eliab, 

Eliab, ya te encontraré te estoy buscando! ¡Mataré a eso nabateos que tanto los odio, 

y los despedazaré ¡ y corría detrás  la gente con intención de hacerles daño, o tal vez 

matarlos, y gritaba ¡ A los médicos los mataré ¡ ¡ya los encontraré!  Cuando lo veían 

escapan.  

Unos vecinos buscaron a Remuel en casa de Nacor Zabdi y le dijeron que cuando él 

venga que les avisara, para poder amarrarlo en su cama a fin de que  pudiesen asearlo, 

lavarle los cabellos y comer, y luego llamar al sacerdote para hacer libaciones, y baños 

para poder sanarlo. 
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Y así fue un día, Remuel los llamó y les dijo que Nacor Zabdi  de mucho tiempo estaba 

en casa y recostado en su cama, parecía muy cansado, angustiado, enfermo, 

completamente demacrado 

Fueron sus amigos, vecinos y lo ataron para que no saliese y ambule por los campos y 

cuevas, pero cuando Nacor Zabdi se dio cuenta que estaba atado, dando un grito 

espantoso de deshizo de la amarras, y salió lastimando a los que se encontraban en la 

pieza, miró a Zimri como si quisiera reconocerlo, pero inmediatamente cambió su 

mirada en una mirada de odio y furia, le dio un empujón y corriendo se perdió por el 

camino. 

Mucha gente que lo estimaba se preguntaba ¡qué había pasado con Nacor Zabdi, un 

hombre bueno, respetuoso de sus padres y de la gente, diligente, cuidadoso, 

trabajador, que cantaba, con voz dulce y sentida!  no hallaban respuesta, uno de sus 

amigos Zimri decía, creo que todo empezó al poco tiempo que mataron a su padre y su 

hermano, reiteradamente hablaba y hablaba de su hermano, hasta que empezó a 

imaginar que lo veía en diferentes lugares, aunque no seguido, pero poco a poco se 

transformó en una obsesión, caminaba días buscándolo, y volvía derrotado, hasta 

ahora, que grita en lo sepulcros el nombre de su hermano, su carácter cambió, está 

lleno de furia, odio, desconsuelo, frustración, deseos de matar, robar, ya no le importa 

nada ha perdido la vergüenza de hombre, anda sucio, su cabellos desgreñados, sin 

ropa, en fin es un hombre dominado por esas cosas malas, como diríamos está 

dominado por espíritus malos, ahora ya definitivamente su casa son las cuevas de los 

sepulcros, con la muerte de su madre y al ver que ya no tenía dinero, que lo había 

perdido todo, solo le quedaba la casa y un escaso puñado de animales, en este hombre 

ya debilitado,  todo lo malo que fue almacenando en su ser, ahora, se profundizó en él, 

hasta llevarlo al hombre que es ahora, un desdichado, sin anhelos ni esperanza. ¡Cómo 

me duele el corazón al verlo así! 

Así, el trabajo, silencioso, perseverante y efectivo del enemigo que le tendió la trampa 

a Nacor Zabdi, lo ató para que no pueda escapar de su dominio 
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Zimri anotó: Una cosa es curiosa, que al único que no lo ataca es a Remuel, el amigo 

que cuida su casa y sus animales, le acepta comida cuando le lleva, pero no le charla, 

solo lo mira, pero Remuel, me dijo que le tiene miedo cuando se le acerca y lo mira, su 

mirada destila odio, desilusión, envidia, rencor, engaño, malignidad, soberbia, altivez y 

mucho más, hasta deseos de matar, robar, engañar. ¡pobre Nacor Zabdi! preferiría 

saberlo muerto y no como está, un ser con su vida llena de maldad. 

Remuel iba en busca de Nacor Zabdi, llevando comida y ropa, pero al verlo, ahora le 

infundía miedo, y ponía el alimento sobre una piedra y también ropa y se alejaba del 

lugar, de lejos veía que Nacor Zabdi, se acercaba alzaba su ropa y la rompía la ropa 

como si fuera hecha de seda, luego comía con las manos desesperadamente, gritando, 

riendo, mirando al cielo, con sus su ropas  raídas llenas de sangre y sucias y sus 

cabellos enmarañados. La mente de este podre hombre estaba oscurecida, ahora era, 

un hombre que había perdido la razón.     

Remuel que amaba tanto a Nacor Zabdi, se sentó sobre una piedra y extendiendo sus 

manos al cielo, invocando a sus dioses, exclamó:¡Porqué un hombre bueno, puede 

estar así! ¡No entiendo! ¡no entiendo!  ¡No hay nada que yo pueda hacer por él! Se 

paró y volvió a su hogar desconsolado y triste. 

Salmos  25: 16,17 

Mírame, ten misericordia de mí, Porque estoy solo y afligido, las angustias de mi 

corazón se han aumentado; sácame de mis congojas. 

Pero la causa secreta de la aflicción que había hecho de Nacor Zabdi , un espectáculo 

terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Aceptó 

el odio y fascinado por él, por ese espíritu malo primeramente,  empezó a desear 

matar a lo nabateos, ¡cómo los odiaba! envidiaba a todos los que tenían padres y 

hermanos, porque él ya no los tenía, luego, la avaricia, el rencor, el robo, el deseo de 

morir, la despreocupación de todo, el mal trato a quienes lo quería sinceramente, y 

muchos males más nacidos de su propia concupiscencia, que hicieron su explosión  con 

la muerte de su madre, él no pensó llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio 

para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a sentimientos inocentes, 
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que con el tiempo se pasarían, pero una vez encaminado hacia abajo, le fue imposible 

ascender. Esos sentimientos que albergada en su ser pervirtieron los nobles atributos 

de su naturaleza. 

satanás lo había engañado en sus debilidades y salió victorioso, porque una vez que 

Nacor Zabdi  cayó  bajo su poder, este enemigo se hizo inexorable en su crueldad, y 

terrible en sus airadas visitas, era torturado y desfallecía en su lucha  contra el 

enemigo que había arruinado su virilidad y su dominio propio. Se encontraba cautivo 

del mal, sin esperanzas de una liberación, estaba bajo el dominio de satanás,  

Nuestro Amado Jesús  había estado predicando en algún lugar  del mar de Galilea, 

junto a la planicie de Genezaret, en este lugar el lago tenía unos 11 km. De ancho, 

nuestro Señor se propuso cruzar a la orilla oriental, que no era tan poblada, pues 

deseaba  disfrutar de un breve descanso de las multitudes que lo asediaban, hasta el 

punto que con frecuencia  no tenía tiempo para comer  o dormir. 

Subió a la barca con sus discípulos y se propusieron llegar a la otra orilla. 

Por la mañana temprano, nuestro salvador y sus discípulos llegaron a la orilla, la luz de 

un nuevo día aparecía y la tierra se llenaba de sus rayos. 

Pero apenas  el buen Jesús había llegado a la orilla, sus ojos fueron heridos por  una 

escena más terrible que la furia de la tempestad de aquella noche. 

Un hombre se venía corriendo hacia ellos, con una furia que parecía que quería 

herirlos y despedazarlos,  sus carnes estaban desgarradas y sangrientas de las piedras 

filosas conque había tropezado, a través de su cabello  enmarañado,  fulguraban sus 

ojos, y su apariencia de hombre parecía haber sido borrada por la presencia de 

aquellos espíritus malos que poseía o albergaba en su ser, de modo que se asemejaba 

más a las fieras. 

Los discípulos y sus compañeros huyeron, pero al darse cuenta que su Maestro no 

estaba con ellos, volvieron a buscarlo, pero nuestro Salvador estaba en el mismo lugar 

donde lo dejaron. 
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Nacor Zabdi, crugiendo los dientes y echando espuma por la boca se acercó a Jesús, 

pero nuestro amado Señor  levantó su mano y Nacor Zabdi no pudo acercarse más, 

estaba de pié furioso, pero impotente delante de él. 

Y con voz firme y con autoridad mandó a los demonios que dejasen al hombre. 

Sus palabras penetraron en la oscurecida mente del desafortunado Nacor Zabdi, y 

vagamente se dio cuenta que estaba delante de aquel ser que podía salvarlo de los 

tormentos de esos espíritus del mal, que lo ataban. 

Y cayó a los pies de Jesús para adorarle. Pero cuando sus labios se abrieron para 

pedirle misericordia, los demonios o espíritus inmundos que estaban en él, hablaron 

mediante él clamando vehemente. 

¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 

atormentes. 

¿Que nuestro amado Señor Jesús lo estaba atormentando? Si satanás mediante sus 

demonios estaba atormentando al infeliz Nacor Zabdi, desde hacía mucho tiempo. 

La gente que estaba paciendo sus cerdos en la rivera cerca del acantilado, al escuchar 

los gritos que daba Nacor Zabdi en el monte, antes de llegar hasta Jesús, habían 

despertado curiosidad y desde luego en muchos más que se encontraban alrededor, se 

apresuraron por llegar al lugar donde estaba nuestro amado Jesús . 

Jesús con voz firme le decía. “Sal de este hombre espíritu inmundo” 

Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos 

muchos, claro que eran muchos, porque Nacor Zabdi  al principio se dejó poseer por el 

pensamiento del demonio de la envidia, deseos de matar y luego permitió el ingreso 

de todos los demás, como ser: el odio, el rencor, la avaricia, la negligencia, y muchos 

más, al decir que era una legión, simplemente era una cantidad grande de defectos 

espirituales que habían sentado sus reales en el espíritu del Nacor. 

Y el demonio rogaba que no lo echara fuera de aquella región. ¿Acaso satanás pidió 

permiso a nuestro Jesús, para tentar y seducir, el ser de Nacor Zabdi? Es ridículo 
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pensar esto, ya que el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien 

devorar. (1 de Pedro 5:8) 

Como si fueran espectadores de un drama que no acababan de entender, los 

cuidadores se encontraban al lado de su piara de cerdos que estaban paciendo. 

Y le rogaban todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en 

ellos. Y Jesús se lo concedió. Inmediatamente el pánico se apodero de la piara, echó a 

correr por el acantilado, y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago, donde 

pereció. 

satanás de esta manera, estorbó la obra de Jesús en Gádara y sus regiones, pero la 

misericordia de Dios es grande y no dejó a Gádara sin su prédica, porque después de 

un tiempo volvió Jesús y la gente salía a escucharlo.  

En el intermedio, un cambio maravilloso de había operado en Nacor Zabdi, había 

amanecido en su mente, sus ojos brillaban de inteligencia, su rostro ahora era benigno 

y con voz clara y profunda empezó a alabar a Dios. 

Pero los  que habían visto  lo sucedido, se apresuraron a ir a publicar a toda la gente, y 

ésta llena de temor y asombro acudió al encuentro  de Jesús. 

La pérdida de los cerdos les pareció de mayor importancia, que la liberación de Nacor 

Zabdi, de las garras de satanás. 

Ellos temieron su ruina financiera, y decidieron librarse de la presencia de Jesús y le 

pidieron que se fuera de sus contornos. 

Proverbios  26: 16 

Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina 

de ellos. 

Lucas 10:11 

Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra 

vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros   
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Lucas 10:16 

El que ha vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el 

que me desecha a mí, desecha al que me envió. 

Ahora Nacor Zabdi deseaba la compañía de su Salvador, con él se sentía seguro, y 

cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvo a su lado y arrodillándose le 

rogaba que lo dejara estar con él, donde pudiese escuchar siempre sus palabras. 

Pero nuestro amado Jesús le recomendó que se fuese a su casa y contara cuán grandes 

cosas, el Señor había hecho con él. 

En esto Nacor Zabdi tenía una obra que hacer, ir a un hogar pagano y hablar de la 

bendición que había recibido de Jesús. 

Isaías 50: 4,5 

Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; 

despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabios, 

Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.  

Isaías 44:22 

Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, 

porque yo te redimí. 

Nacor Zabdi , volvió a su casa y cuando entró salieron a su encuentro dos niños, lleno 

de asombro  les preguntó ¿Cómo se llaman, hijos de quien son?la niña dijo soy Atara 

hija de Remuel y el niño añadió, soy Nacor Zabdi hijo de Remuel, lleno de asombro, 

solo atinó a decir por favor quiero ver a tu papá. 

Los dos niños corrieron a llamar a Remuel, gritando: ¡papá! ¡papá! Un hombre quiere 

verte, ¡ven pronto!  

Remuel  salió y al mirarlo se quedó petrificado, mudo, lleno de asombro, Nacor Zabdi  

se le acercó y sin dejarlo hablar lo abrazó y llorando de alegría le decía ¡estoy sano!  

¡Mi Jesús me liberó!. 
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Salmos 100 

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría: venid 

ante su presencia con regocijo. 

Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo 

suyo somos y ovejas de su prado. 

Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, 

bendecid su nombre. 

Porque Jehová  es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las 

generaciones. 

Remuel  inmediatamente lo llevó del brazo para que vea el trigal que ya estaba 

floreciendo, le mostró la red que estaba tejiendo, los árboles llenos de flores, y le dijo: 

todo esto es tuyo, yo solo lo administre, y ahora tú lo llevarás mejor que yo, pues 

tienes campos sin sembrar, en la próxima temporada te ayudaré y será próspero 

nuevamente.  Nacor Zabdi esta es tu casa, y con tu inteligencia y responsabilidad en 

unos meses esta será otra cosa. 

Nacor Zabdi agregó: oye Remuel amigo y ahora hermano mío, esta es tu casa también, 

sigue haciendo todo lo que tú quieras en este lugar. Mientras charlaban llegó Lenha, 

esposa de Remuel, la que miró a Nacor Zabdi lleno de vida y lo saludó y los  ojos de la 

mujer no se apartaban de él, pues  de la  última vez que lo vio estaba completamente 

diferente, pero decidida lesdijo: en seguida preparo algo de comer, añadiendo: Nacor 

Zabdi es el nombre de nuestro hijo, en honor a tu persona, nuestro mejor amigo y 

nuestra hija se llama Atara en honor a tu madre que ayudó tanto a mi esposo Remuel, 

desde hacía mucho tiempo hasta que murió. Más tarde nos casamos, y recuerdo que 

yo me ocultaba cuando venías a tu casa. 

Proverbios  17:17      

En todo tiempo ama el amigo, y es como hermano en tiempo de angustia. 

Proverbios  18:24 
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El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un 

hermano. 

Más tarde junto a Remuel salió a buscar a sus amigos, Eliel y Zimri, esos al verlo, no 

podían creer, vieron a su amigo con el semblante sereno, lleno de vida y vigor, se 

abrazaron, luego se sentaron, y fueron los tres primeros que escucharon el testimonio 

de Nacor Zabdi. 

Tan pronto como Jesús le señalo su deber, Nacor Zabdi estuvo listo para obedecer, y 

no solo hablo a su familia y vecinos, sino que anduvo por toda Decápolis, declarando 

por doquiera el poder salvador, y describiendo cómo  lo había liberado de los 

demonios o espíritus malos. De esta manera Nacor Zabdi se convirtió en el primer 

predicador en  la región de Decápolis. 

Este es un mensaje para cada uno de nosotros, Nacor Zabdi, solo por algunos 

momentos había tenido la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Jesús, no había 

escuchado un solo sermón de sus labios, pero llevaba la evidencia en su persona, en su 

ser, de que Jesús era su Salvador, podía contar lo que sabía, lo que él mismo había 

visto, oído y sentido del poder de Jesús. 

Esto es lo que cada uno podemos hacer cuando nuestro corazón haya sido conmovido 

por Jesús. 

Aprendamos de Nacor Zabdi y prediquemos al mundo las maravillas que nuestro Señor 

hace en nosotros.   

Juan  3:8 

El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 

dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén 

La autora permite la copia del mismo, en su presentación original, y se sentirá complacida al 

leer sus comentarios. 

tuita_romero@hotmail.com 
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