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Creo; ayuda mi incredulidad   
Marcos 9:13-32 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, los discípulos de Jesús ya 

tenían algún tiempo caminando con Él, escuchando sus 

enseñanzas y siendo testigos de muchos milagros; tenían fe 

en Jesús por lo que habían visto que hacía, pero hasta este 

momento no la habían puesto en práctica. 

Después de que Jesús descendió del monte con Pedro, Jacobo y 

Juan, llegaron a donde estaban los otros discípulos y vieron a su 

alrededor mucha gente y que los escribas discutían con ellos. 

Jesús entonces les preguntó qué discutían con los discípulos. 

Todos estaban tan sorprendidos de ver a Jesús que nadie 

respondió, sólo se acercó a Él un hombre que le suplicó que 

tuviera compasión de su hijo. 

 

El hijo de este hombre padecía de sordera y tampoco podía 

hablar, ni controlarse desde niño. Y muchas veces esto lo ponía 

en peligro de muerte. Por eso el hombre le dijo a Jesús “si 

puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y 

ayúdanos”. Jesús le respondió: “Si puedes creer, al que 

cree todo le es posible”.  

Este hombre creía que Jesús tenía poder para sanar a su 

hijo, pero al mismo tiempo tenía dudas, así que le dijo: 

“Creo; ayuda mi incredulidad”.   

Entonces Jesús mandó al espíritu mudo y sordo, que saliera del 

muchacho y que no entrara más en él. El impacto fue tan fuerte, 

que el muchacho quedó como muerto; pero Jesús tomándole de 

la mano, lo enderezó y el muchacho se levantó sano. 

 

Cuando vieron esto los discípulos, le preguntaron a Jesús 

porque ellos no habían podido sanar al muchacho. Jesús les dijo 

que esta clase de espíritus solamente se puede expulsar por 

medio del ayuno y la oración. Jesús hacía esto siempre, los 

discípulos aún no habían aprendido lo importante que esto 

era.    

 

Cuando salieron de esa región viajaron por Galilea y Jesús no 

quiso que la gente lo supiera, para poder estar con sus 

discípulos a solas y que ellos pusieran mucha atención, porque 

les estaba enseñando acerca de su muerte y resurrección. 

Sin embargo, ellos no entendían lo que Jesús trataba de 

explicarles y tenían miedo de preguntarle.  

Los discípulos igual que nosotros, necesitaban desarrollar 

una vida de oración y comunión con Dios para que su fe 

creciera.  

 

Versículo anterior:   

 

 

“inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 

ayuda mi incredulidad.” Marcos 9:24 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 9:33-50 

Objetivo: Aprender a sazonar nuestra fe con sal y paz.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la 

sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos 

con los otros.” Marcos 9:50 

Los discípulos de Jesús aún no habían entendido que el reino 

de Dios es espiritual y se establece en un corazón 

arrepentido.  

Ellos creían que Jesús los había llamado para tener una 

posición en un reino terrenal, y cuando iban de camino a 

Capernaum discutían entre ellos de quien tendría la posición 

más importante.  

Cuando llegaron, Jesús que se había dado cuenta de esto, les 

puso una ilustración para enseñarles cual debe ser la actitud de 

aquellos que llevan el mensaje del evangelio en su Nombre.  

 

Jesús puso a un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos 

les dijo, que, para entrar en el reino de los cielos, su actitud 

debía ser como la de ese pequeño, obediente a sus 

mandamientos. Porque en el reino de Dios, hay funciones de 

servicio, no posiciones. Por eso no debemos competir ni 

compararnos con nadie. Lo importante en su reino es servirnos 

los unos a los otros. 

  

Cuando les estaba dando esta enseñanza, Juan le dijo que le 

habían prohibido a un hombre que era su seguidor, pero que no 

formaba parte de su grupo, que continuara haciendo milagros en 

su Nombre.   

Jesús les dijo que, aunque no perteneciera a su grupo, este 

hombre estaba proclamando la verdad acerca de Él, por lo que 

no debían impedírselo. 

Jesús continúa enseñando a sus discípulos con la ilustración 

del niño para mostrar lo importante que es llevar su mensaje 

de manera correcta y les advierte que, si alguien por 

cualquier causa hace tropezar al más pequeño de sus 

discípulos, el castigo será severo.   

Jesús también les habló de los dos condimentos principales que 

debe haber en su vida, que son la sal y la paz.  

Algunas propiedades de la sal es que purifica, sazona, da sabor, 

preserva o conserva. 

Estas propiedades de la sal deben mostrarse en nosotros, 

para que nuestra vida produzca necesidad del evangelio en 

otras personas y nuestro sabor se disuelva y penetre para 

sanar las almas de los hombres con el mensaje del perdón de 

pecados. También es importante que entre todos los 

miembros del cuerpo de Cristo haya de su paz en nuestros 

hechos, palabras y acciones, para que Él pueda ser 

reflejado.  

  

Preguntas: 

1. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios?  

R= El que sirve a otros. 

2. ¿Qué debemos tener entre nosotros y en 

nosotros?  

   R= Sal y paz  

Sazonando Nuestra Fe  

Desarrollo del Tema: 


