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Tema: Diálogo de un Padre con Jesús (Marcos 9:17-29) 
Introducción 
Cuando la multitud vio a Jesús, corrieron para saludarle y un padre le dijo, Maestro traje 

a ti mi hijo y los discípulos no pudieron echarle fuera el espíritu mudo que posee. Jesús 

les dijo, ¡Oh generación incrédula! 

 
Citas Bíblicas 
Lucas 17:5-6, Marcos 11:25-26, Lucas 23:8-9 y Mateo 10:7-8 

 
Desarrollo 
Jesús le dijo al padre, al que cree todo le es posible. ¿Cómo estaba el ambiente en esa 

multitud? Jesús no les reprochó a sus discípulos, luego en privado le explicó que hay 

problemas que la solución requiere ayuno y oración. 

 

Como actuó Jesús ante esta problemática: 
1. Reconoció que había un problema de incredulidad  

2. Buscó la raíz y preguntando 

3. Jesús le da la clave para resolver el problema: “Al que cree todo es posible” 

4. Jesús después que identificó el problema, lo llamó por su nombre y lo echo 

fuera. 

5. Jesús concluyó que hay problemas que solo son resueltos mediante prácticas 

espirituales 

Qué podemos encontrar en este padre de familia: 
1. Hizo el esfuerzo de llevarlo a Jesús 

2. Le explicó correctamente el problema a Jesús 

3. Respondió a la pregunta que le hizo Jesús ¿Desde cuándo? 

4. Era un padre honesto, pues le dijo a Jesús, que él creía, pero le dijo: 

“ayuda a mi incredulidad”. 

  



 

	

Conclusión 
Dígale la verdad a Jesús, sea honesto. Traiga a Jesús al hijo, familiar o al 

amigo, etc. Jesús no tuvo un dedo acusador hacia los discípulos. No importa la 

enfermedad, o si el problema es patológico psiquiátrico o de vicios, amistades 

dañinas, quejas o apatía hacia la búsqueda de solución. El proceso de sanidad 

de Jesús lo incluye todo, cuerpo, alma, mente, espíritu, y el corazón. Vemos 

en el versículo 27 que Jesús lo enderezó y lo levantó. 


