
Enseñanzas de Jesús:
 

«Si puedes»
Basado en Marcos 9:14-29.

En una ocasión, Jesús observó a Sus discípulos rodeados de una 
gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con 
ellos. Así que Jesús preguntó:

—¿Sobre qué discuten?
Un hombre le explicó a Jesús:
—Traje a mi hijo para que lo ayudaran porque tiene un espíritu 

maligno que lo tira violentamente al suelo y no puede hablar. Pero Tus 
discípulos no pudieron sanarlo.

Jesús preguntó:
—¿Desde cuándo le pasa eso?
—Desde que era pequeño —respondió el padre—. ¡Ten misericordia 

de nosotros y ayúdanos si puedes!
Jesús le respondió al padre:
—Dijiste «si puedo». ¡Cree! Todo es posible para el que tiene fe.
El padre dijo:
—Tengo fe, pero no suficiente. ¡Ayúdame a tener más!
Entonces Jesús ordenó al espíritu malo que dejara al chico y nunca 

volvió a él de nuevo.
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