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“Créame” - Pr Jim Sprengle - 16 de Pentecostés, 12 de septiembre de 2021 
  

I. Marcos 9: 23-24 - 23 Y Jesús le dijo: “¡Si puedes! Todo es posible para el que 
cree ". 24 Inmediatamente el padre del niño gritó y dijo: “Creo; ayúdame"   

II. Nuestra lectura del Evangelio en Marcos nos deja con algunas preguntas 
hoy ... 

a. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar al demonio sin Jesús? 
b. ¿Por qué fue tan difícil expulsar al demonio del joven y qué clase de 

demonio era? 
c. ¿Por qué Jesús es tan duro con los discípulos por su incredulidad? 
d. ¿Por qué la oración es la única manera de expulsar a este tipo de 

demonio?  
e. Todas estas preguntas me surgieron mientras leía el texto en preparación 

para el mensaje de hoy. 
f. Muchas de las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la 

confianza. 
i. Confiar en el poder de Dios es la clave para vivir como discípulo de 

Jesús 
III. Jesús, Pedro, Santiago y Juan se acercaron a un gran alboroto . 

a. Simplemente bajaron del Monte de la Transfiguración donde Jesús se 
transfiguró y mostró Su divinidad - que Él es Dios en la carne. 

i. Pedro, Santiago y Juan probablemente estaban dando vueltas en 
sus propios pensamientos en ese momento, considerando que 
acababan de ver a Moisés y Elías, además de escuchar la voz de 
Dios el Padre. 

b. Rápidamente su enfoque cambió cuando sus otros amigos discípulos 
estaban haciendo todo lo posible para representar a Jesús en la expulsión 
de un demonio por un padre angustiado. 

i. No hacia mucho tiempo que Jesús envió a los 72, llamándolos a 
expulsar demonios y sanar a los enfermos… entonces, ¿por qué no 
podían hacerlo? 

ii. Una posible respuesta es, "eso era entonces, esto es ahora ..." Jesús 
no les había dado la autoridad en ese momento para llevar a cabo 
estas tareas.  

1. Parece que el Maestro estaba ausente y se encargaron (por 
una razón u otra) de expulsar a un demonio. 

2. Como fracasaron, la multitud y los líderes religiosos siempre 
presentes estaban allí para discutir y señalar lo obvio. 

3. No solo eso, sino que algunos en la multitud pueden haber 
dudado del poder de Jesús, ya que sus discípulos no pudieron 
ayudar. 
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4. Los discípulos confiaban en su propio poder, en lugar de en 
Dios; por eso Jesús dijo más tarde, solo la oración expulsa a 
este tipo (vs.29) 

a. El punto es que una verdadera confianza en Dios 
es elevar la oración y buscar Su voluntad… no nuestro 
propio poder. 

b. Este demonio puede haber sido del tipo que era muy 
difícil de expulsar ... razón de más para confiar en Dios 
solo para proporcionar el poder. 

c. Jesús está decepcionado de los discípulos por falta de fe y confianza en 
Dios. 

i. Había llegado el momento de que Jesús comenzara el viaje a la cruz, 
y estaba tratando de que se enfocaran en Él y en el Padre. 

1. Solo piense en cómo Jesús pasó tanto tiempo mirando y 
buscando la voluntad de Su Padre, confiando en la dirección 
de Su Padre. 

2. ÉL estaba haciendo esto y, sin embargo, sus discípulos no 
alcanzaron esta confianza en Dios una y otra vez.  

3. Sé que Dios es paciente, pero también puedo entender a Jesús 
preguntando: “ Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré 
contigo? ¿Cuánto tiempo voy a soportarlos? "( Vs 19) 

IV. ¿Dónde deposita su confianza ... realmente ? 
a. Digo eso para que se detenga por un momento y considere si Jesucristo 

es el primer lugar al que acudir.  
b. Esta pregunta es tanto para mí como para ti ... tenemos problemas de 

confianza. 
c. Considere las veces que nos enfrentamos a alguna situación o problema 

en nuestras vidas. 
i. ¿ Miramos a Dios y su voluntad? 
ii. ¿Recordamos las Escrituras y dejamos que guíen nuestros 

pensamientos y acciones?  
iii. ¿Oramos, buscando guía y dirección, o por la ayuda de Dios? 

d. Lo que suele pasar es algo como esto ... 
i. Surge una gran crisis o situación en nuestras vidas ... 
ii. Nos conectamos y buscamos en Google las respuestas ... "¿qué 

haces cuando ...?" 
iii. O llamamos a un experto: un médico, un profesional, un abogado 
iv. O llamamos a un amigo o familiar: "¿qué debo hacer?" 
v. O podríamos simplemente sentarnos y redactar un plan de acción; a 

medida que tenemos una lista larga de "cosas por hacer", 
comenzamos a sentirnos un poco mejor que hemos recuperado algo 
de control. 
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e. Ahora, tal vez siga todos estos pasos diferentes y, a veces, eso funciona; 
de hecho, muchas veces funciona para solucionar problemas ... sin 
embargo, 

i. A veces, el problema es mucho más grande que cualquier cosa que 
podamos solucionar o planificar. 

ii. A veces, el problema es del tipo que requiere una fuente de energía 
mucho mayor. 

iii. A veces queda claro que no tenemos ningún otro lugar adonde ir … 
sino a Dios mismo. 

f. Por lo general, los momentos en los que finalmente acudimos a Dios 
incluyen una pérdida total de control - diagnóstico de cáncer ... Covid-19 y 
todos los cambios ... agitación social y anarquía ... accidentes ... o pérdida. 

g. ¡Pero Dios quiere que vayamos a Él en la más mínima circunstancia!  
i. Cualquier situación y nuestro caminar diario con Él deben comenzar 

por buscar Su guía y dirección. 
ii. No tenemos que estar en una situación de vida o muerte para pedir 

ayuda a nuestro Señor ...  
iii. De hecho, cuando no oramos a Dios, nuestro silencio es un mensaje 

fuerte y claro para Él: no confiamos en Él ni lo necesitamos. 
V. Al contrario, el padre necesitaba a Jesús para salvar a su hijo . 

a. El poder que los discípulos no podían reunir por sí mismos vendría en la 
presencia de Jesucristo, Dios encarnado. 

b. Lo más probable es que el padre hubiera buscado alguna solución posible 
y no tenía a dónde acudir ... Jesús era el único que podía ayudar.  

c. Sin embargo, incluso él le dijo a Jesús, “si puedes” ayúdame, por favor 
hazlo. ( frente a 22) 

i. Jesús responde: “¿¡Si puedes !? Todo es posible para el que 
cree ". ( frente a 23) 

ii. Y en una de las grandes respuestas en todas las Escrituras, el padre 
desesperado dice: “ Creo; ayudame! "( Frente a 24) 

d. Este es nuestro grito en la lucha por confiar en Dios sobre todas las 
cosas.  

e. Este es nuestro clamor en los momentos en que tratamos de resolver 
nuestros propios problemas y asumir las cosas que siempre son mejores 
con Dios al timón. 

f. Jesús tiene el mismo mensaje para todos nosotros: confía en Mí. 
i. Confía en mí con tu vida ... 
ii. Confía en Mí en los malos tiempos ... Y en los buenos tiempos 

g. Jesús es nuestro ejemplo y guía a la hora de confiar ... 
i. Piense en cuando Él estaba en el Huerto de Getsemaní y oró a Su 

Padre : Jesús confió completamente en Su Padre. 
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ii. Jesús fue arrojado a los lobos, por así decirlo, cuando fue arrestado 
y torturado ... Jesús voluntariamente dio la espalda por golpear, que 
le arrancaran la barba y le escupieran la cara ... (Isaías 50: 6) 

iii. Fue acusado de delitos que no cometió ... y ejecutado como criminal. 
iv. Murió nuestra muerte y pagó por nubestros pecados. 
v. Cuando Jesús dice: "Confía en mí ...", se ganó el derecho a ser 

confiable ... 
h. Y por todas las veces que pasamos por alto a Jesús o buscamos 

intencionalmente en otro lugar para resolver nuestros problemas, Él es un 
Dios compasivo y paciente ... 

i. Estás perdonado y capacitado para confiar en Él por encima de 
todas las cosas. 

ii. Eres libre de confiar en Dios para que te ayude en la vida. 
i. No tenemos ningún otro lugar adonde ir, ni nadie más que nos salve, solo 

Dios es digno de nuestra confianza.  
j. Termino con las palabras de Isaías 50:10: “ El que anda en tinieblas y no 

tiene luz, confíe en el nombre del Señor y confíe en su Dios. " Amén 


