
MARCOS 9:14-29
En la lección anterior hemos estudiado una experiencia muy especial que tuvo Jesús en presencia 
de Pedro, Jacobo y Juan. Esa experiencia les dejó muchas preguntas abiertas y un gran deseo de 
permanecer en la presencia de Dios.

Marcos 9:14-29

14-
¿Dónde se fue Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, después de la experiencia en el monte?
Ellos se fueron nuevamente a donde estaban los demás discípulos.

¿Cómo encontraron al resto de los discípulos?
El resto de los discípulos estaba rodeado de gente y unos escribas estaban discutiendo con ellos.

15-
¿Qué pasó cuando vieron a Jesús?
Cuando vieron a Jesús, se asombraron y fueron para saludarle.
Hay algo especial cuando uno ha estado en la presencia de Dios. Él nos da una paz especial que 
se trasmite.
Por eso vale la pena dedicar tiempo para estar en la presencia de Dios, para que él nos pueda  
moldear e impregnar su paz.

16-
¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con la gente?
Jesús enseguida se informó de lo que estaba pasando.

17-18
¿Cuál fue la respuesta que Jesús recibió?
Una persona de entre la multitud le comentó a Jesús el problema por el cual había venido y que 
los discípulos no lo habían podido solucionar.
Allí en el monte en la presencia de Dios había completa paz y victoria, pero ahora ya tenían que 
enfrentar  otro  problema  humano  y además  uno,  que  los  demás  discípulos  no habían  podido 
solucionar.

¿Qué síntomas mostraba el muchacho?
El  padre  describió  la  situación  como  dominada  por  un  espíritu  mudo,  quien  lo  sacudía  al 
muchacho, le hacía echar espumarajos, crujir los dientes, y hacía que su cuerpo se secara.

¿Qué pasó cuando les pidió a los demás discípulos que echaran el demonio de su hijo?
Los discípulos no lo habían podido echar. ¡Que desilusión para el padre! Se habrá frustrado con 
los discípulos.
Así a veces nos pasa, llegamos para buscar ayuda de algún pastor, o consejero y después nos 
damos  cuenta  que  no  nos  pudieron  ayudar.  Una  reacción  que  muchas  veces  se  da  en  una 
situación así es: "Es todo un engaño, no pueden hacer nada," o "Pensé que allí podía encontrar 
ayuda, pero tampoco me pudieron ayudar, no me preocupo más por buscar, si no hay ayuda para 
mí." 
Los discípulos no siempre podemos ayudar, pero si podemos llevar a la gente a que se encuentre 
con Cristo mismo y eso es nuestra primer tarea.
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Cuando  vieron  que  los  discípulos  no  pudieron  solucionar  el  problema  de  este  muchacho 
enseguida aparecieron los escribas para discutir con ellos sobre el tema (Mr 9:14).

19-
¿Cómo reaccionó Jesús ante esta situación?
Jesús les recalcó su falta de fe y hizo dos preguntas más.

¿Qué expresan estas preguntas?
Se ve que no siempre le era fácil a Jesús soportar todo eso. El sabía que esos son problemas, que 
Dios quiere solucionar, pero que existen por la falta de fe y de conocimiento que hay en los  
humanos.
Recién Jesús había estado rodeado de la gloria de Dios y ahora estaba volviendo para enfrentar  
este tipo de situaciones humanas.
Me imagino que Jesús muchas veces sabía como solucionar el problema, pero no era posible  
solucionarlo, porque las personas no estaban dispuestas de recibir la enseñanza de buscar a Dios, 
o de creer. Pero él sobrellevó esa carga, porque nos amó (Juan 3:16) e hizo todo lo posible para 
comunicarnos el camino de la solución (salvación).
Gracias a Jesús que no se quedó allí en la gloria de la presencia de Dios en el monte, sino que  
volvió  para  encontrarse  con  nosotros  los  seres  humanos  con  nuestros  problemas,  nuestras 
debilidades y nuestra falta de fe.

También nosotros estamos llamados a pasar momentos en la gloria de la presencia de Dios, pero 
después hay que volver a enfrentar los problemas humanos propios y también de otros que vienen 
en busca de ayuda a nosotros. Esto es lo que nos enseña el amor de Jesús, quien vino a este 
mundo de problemas, porque nos ama, dejando su gloria con el Padre.
También a nosotros nos puede pasar a veces que hagamos preguntas como Jesús las hizo aquí.

¿Qué les pidió Jesús que hagan con el muchacho?
Les pidió que se lo trajeran a él.
Frente a la falta de fe, Jesús va a la acción y el mismo sana al muchacho. No se dejó ni paralizar  
ni frustrar por la falta de fe de los discípulos. No perdió su paciencia, ni se deprimió tirando todo 
y retirándose.
Nunca permitamos  que  la  falta  de  fe  o  la  falta  de  entendimiento  de  otros  en  la  iglesia  nos 
desanime  de  tal  manera  que  nos  paralice.  Cuando  sentimos  que  aparece  el  desánimo, 
levantémonos y hagamos algo para el Señor y con su ayuda vamos a vencer.
Cuando frente a un problema nos domina el desánimo, este se transforma en un problema sin 
esperanza, al enfrentar el problema con fe, ésta le da la esperanza de hacer algo, aunque sea 
poco, para solucionarlo.

20-
¿Qué pasó cuando el espíritu vio a Jesús? 
Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, echándolo en tierra y echando 
espumarajos por su boca.

21-22
¿Qué le preguntó Jesús al padre?
Jesús le preguntó por cuanto tiempo ya estaba sufriendo de esto.
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A veces  esta  pregunta  puede  revelar  algún  involucramiento  con  lo  oculto  que  puede  haber 
causado el problema.

¿Cuál fue la respuesta?
La respuesta fue, desde niño. Después el padre lo amplió con otros datos sobre el problema.

¿Con qué palabras el padre pidió a Jesús por su hijo?
En la desesperación el padre dijo: "... pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y 
ayúdanos." 

¿Qué expresan esas palabras?
Estas palabras muestran 
 por  un  lado  que  el  padre  no  estaba  muy seguro  de  que  Jesús  pudiera  solucionar  este  

problema 
 y al otro lado suena como un desafío a Jesús para que haga algo. 

23-
¿Cómo respondió Jesús a ese desafío?
Jesús le devolvió este desafío al padre del muchacho, mostrándole, que la clave de la solución 
estaba en él, en su fe.
Fe es algo que recibimos de Dios y muchas veces hay que orar para que nos dé fe. Cuando Dios 
nos da fe, el tema ya esta resuelto. Por eso Jesús puede decir: "Si puedes creer, al que cree todo le  
es posible." Ese tipo de fe da Dios, es el "sí" de Dios a nuestra oración.

¿Podemos saber, si la liberación de demonios es la voluntad de Dios para una persona?
Si,  la  liberación  de  los  demonios  es  la  voluntad  de  Dios,  porque él  mismo  nos ha  dado  el  
mandato de hacerlo en el nombre de Jesús. Esto nos da seguridad de orar por liberación hasta que 
Dios dé la fe suficiente para que la persona sea liberada.

24-
¿Qué pasó con el padre cuando Jesús le devolvió la responsabilidad?
De repente el padre se dio cuenta de su incredulidad y que quería creer, pero no lo podía con sus 
propias fuerzas.
De esa manera su "Creo" se transformó en un reconocimiento y un pedido por fe.
Jesús estaba teniendo consejería personal con el padre del muchacho.

Muchas veces los problemas de los hijos realmente son problemas de los padres.

25-
¿Porqué actuó Jesús finalmente?
Jesús actuó porque se estaba agolpando mucha gente. El no estaba interesado en hacer un show, 
sino en sanar el problema del padre y del hijo.

¿Cómo actuó Jesús entonces?
Jesús  reprendió al  espíritu.  La palabra  reprender  viene  del  griego  y se  puede  traducir  con 
reprender, mandar, ordenar y exigir severamente. 

¿Qué le dijo Jesús a este espíritu mudo?

151



Jesús le dijo: "Espíritu mudo  y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él". Jesús le dio 
un mandato bien claro. Es así que debemos mandar a los espíritus inmundos en el nombre de 
Jesús.

26-
¿Cómo reaccionó el espíritu a este mandato de Dios?
El espíritu salió del muchacho después de clamar y sacudirlo con violencia. Al final el muchacho 
quedó como muerto.

27-
¿Qué hizo Jesús con el muchacho que estaba como muerto?
Jesús lo agarró de la mano y lo levantó.

28-
¿Qué le preguntaron los discípulos cuando llegaron a casa?
Le preguntaron, porqué no habían podido echar ese demonio. Este caso les era raro. Ya habían 
echado muchos demonios y sanado a muchos enfermos (Mr 6:13), pero aquí no habían podido 
lograr nada.

29-
¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Jesús les aclaró que este género de demonios sale con oración y ayuno.
El demonio había sido sordo y mudo y además violento.

Con esta aclaración podemos aprender que hay poderes espirituales que son difíciles de echar. Al 
mismo tiempo nos enseña que hay oportunidades cuando oración y ayuno pueden abrir puertas 
que de otra manera no se abrían.

CONCLUSION
En este estudio pudimos ver que a veces los representantes de Cristo nos van a desilusionar, o la 
iglesia nos va a desilusionar, pero por sobre todo hay que llegar al Señor y no quedarse con los  
representantes,  porque  Él  es  quien  trae  respuesta  a  nuestras  preguntas.  La  tarea  de  los 
representantes es de llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor.
Este episodio nos enseña algunos principios sobre el tema de la liberación de endemoniados. Hay 
ocasiones que un endemoniado solo será liberado cuando hay oración y ayuno por la persona. 
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