
Jesús, al llegar donde estaban los otros discípulos,
los encontró rodeados de muchísima gente y a unos
maestros de la Ley discutiendo con ellos. Al ver a
Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a
saludarlo.

Él les preguntó: “¿Qué están discutiendo con
ellos?”. Y uno de entre el gentío le respondió:
“Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu
mudo; cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo,
echa espuma por la boca, rechina los dientes y se
queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echa-
ran, pero no han podido”.

Jesús les respondió: “¡Qué generación tan incrédu-
la! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hasta cuándo
tendré que sufrirlo? Tráiganme al muchacho”. Y se lo
trajeron.

Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violenta-
mente al muchacho, que, cayendo al suelo, se revol-
caba echando espuma por la boca. Entonces Jesús
preguntó al padre: “¿Cuánto tiempo hace que le pasa
esto”. Y el padre le contestó: “Desde niño. Y muchas
veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para
matarlo. Si puedes hacer algo, ayúdanos, ten com-
pasión de nosotros”.

Jesús le dijo: “¿Por qué dices “si puedes”? Todo es
posible para el que cree”. Inmediatamente el padre
gritó: “Creo, pero ¡ayúdame a creer!”.

¡AYÚDAME A CREER!
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Al ver Jesús que se amontonaba la gente, ordenó al
espíritu malo: “Espíritu sordo y mudo, te mando que
salgas y no entres más en él”. Se oyó un grito tremen-
do, y el espíritu lo sacudió y tiró al suelo antes de salir,
dejándolo como muerto. Muchos creyeron que había
muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó
y el muchacho se puso de pie.

Cuando Jesús llegó a la casa, sus discípulos le pre-
guntaron en privado: “¿Por qué no pudimos expulsar-
lo nosotros?”. Y Él les respondió: “Esta clase de
demonios sólo se expulsa con la oración”.

Marcos 9
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