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CUARTA DIVISIÓN 
 
 

IV 7:24 - 9:37 ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS? 
 

TERCERA SECCIÓN: PARA SALVAR A LOS LIMITADOS  
Marcos 9:2-29 

 
Todos se movieron hacia la proa y hacia un lado de la lancha. Con todo el peso en la proa, la 
popa, donde estaba yo conduciendo la lancha, se levantó del agua. Tuve la horrible sensación 
de que la lancha se volcaría y que todos terminaríamos en las aguas del golfo pérsico. ¡Si este 
grupo de personas se ahogara, la mitad de la iglesia árabe del país de Bahrein se moriría esa 
tarde del año 1974! 
 
El barco LOGOS estaba anclado en la bahía y la travesía del muelle al barco había sido algo 
movida por la marea. Sin darme cuenta los hermanos que habían subido para un encuentro en el 
LOGOS se habían asustado lo suficiente para cuando llegamos a la plataforma atada al barco, 
al pie de la escalera, todos de a una se lanzaron a la proa hacia el lado de la plataforma para 
salir de la lancha lo más rápido posible. Por poco no caemos todos al mar. Con razón algunos 
tripulantes marineros del LOGOS estaban bastante airados conmigo. Aquella tarde sentí 
profundamente mis limitaciones. Podía haber sido un accidente muy serio. 
 
A veces sentimos que el mundo es nuestro y que no hay nada que nos puede limitar o frenar. En 
otros momentos sentimos profundamente nuestras limitaciones. 
 
Hay muchas ocasiones en las cuales sentimos nuestras limitaciones y esas experiencias nos 
humillan. A veces es porque no prevenimos situaciones peligrosas y no nos preparamos lo 
suficiente para enfrentar las circunstancias. Otras veces es porque no tenemos suficiente 
educación, o dinero, o fuerzas físicas, o por alguna otra carencia. 
 
Somos seres limitados. Como seres humanos está bien admitir nuestras limitaciones. Somos 
criaturas, o sea seres creados. No somos Dios. No somos tan grandes como el Creador, el que 
hizo todas las cosas y que hizo a nosotros.  
 
Pero existen otras limitaciones que en el principio no existían. Son las limitaciones que trajo el 
pecado. Cuando el hombre se rebeló contra su Creador, se desconectó de su fuente de vida, 
poder y sabiduría. La muerte entró en el mundo. La pereza, las enfermedades y la necedad 
acompañaron a la muerte. El primer hijo de Adán y Eva, Caín, mató a su hermano, Abel, por 
envidia. ¿Quién no ha sufrido de envidia o no ha sido el blanco de la envidia de otros? 
 
Así que somos limitados porque somos criaturas, lo cual no es malo, y en segundo lugar somos 
limitados por nuestro pecado, lo cual es una triste realidad. El huerto de Edén ya era un lugar 
maravilloso, pero, ¡cuanto más podía haber hecho el hombre en ese paraíso, en su inocencia, y 
con la ayuda de Dios! 
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En S. Marcos capítulo 9, del verso 2 hasta el final del capítulo, los discípulos se encontraron 
ante 4 realidades enormes, y sintieron profundamente limitados ante ellas. Las cuatro son: 1) el 
esplendor y la gloria de Cristo en el monte de transfiguración, 2) el tema de la resurrección del 
Hijo del Hombre, 3) los sufrimientos de Juan el Bautista y del Señor, y 4) la muerte en las 
aguas o el fuego, que el hijo endemoniado escapó, gracias a Jesús. 
 
Hagamos una lista de estos temas: 
 
1) La gloria 
2) La resurrección 
3) El sufrimiento 
4) La muerte 
 
I. La gloria 9:2-8 

 
Cuando uno viaja en clase turista en avión siente algo del esplendor cuando por alguna razón se 
encuentra en primera clase o en business. En primera clase le dan un asiento mucho más 
grande; le sirven cualquier cosa para beber; tienes una pantalla individual para las películas; la 
comida es mejor, en mayor cantidad; y el servicio es muy por encima de lo que ofrecen en clase 
turista.  
 
Tuve un encuentro con alguien que trabajaba de camarero en uno de los clubes más exclusivos 
de Londres y me invitó visitarle en una ocasión para que me pudiera dar un tour del club. ¡Al 
llegar me encontré en un lugar espléndido! La riqueza emanaba de todo. Las alfombras eran 
gruesas. El acabado de los sillones y de todos los muebles era extraordinario. ¡Todo era 
lujosísimo! Sentía fuera de lugar solo por el esplendor. 
 
En una ocasión el Señor Jesús llevó a tres de sus discípulos a un monte alto y fue transfigurado 
delante de ellos. Juan Marcos lo describió en palabras sencillas pero pujantes: 
 

Marcos 9:2 y 3: «2 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y 
los llevó aparte, solos, a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos; 3 y sus 
vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero 
sobre la tierra las puede emblanquecer.» LBLA 
 

Es de notar que en la transfiguración no se añadió nada a la persona de Jesús, se trataba más 
bien de la intensidad de la brillantez de sus vestiduras. Fue un cambio intenso pero sencillo. 
Cambió la calidad, no la cantidad, de la apariencia de sus vestiduras. Más tarde el apóstol Pedro 
lo describió así de esta manera: 
 

2 Pedro 1:16 al 18: «16 Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que 
fuimos testigos oculares de su majestad. 17 Pues cuando El recibió honor y gloria de 
Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en 
quien me he complacido; 18 y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha 
desde el cielo cuando estábamos con El en el monte santo.» LBLA 
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Pedro hace referencia a las dos ocasiones cuando vino una voz desde los cielos sobre el Señor 
Jesús, y cuando estuvieron «en el monte santo». 
 
Aparecieron también con el Señor, los dos profetas Moisés y Elías. Me hace recordar las 
palabras de Dios a través del escritor de la Epístola a los Hebreos al principio del primer 
capítulo donde dice: 
 

Hebreos 1:1 al 4: «1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas 
ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, 2 en estos últimos días 
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio 
de quien hizo también el universo. 3 El es el resplandor de su gloria y la expresión 
exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después 
de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en 
las alturas, 4 siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre 
más excelente que ellos.» LBLA 
 

Este pasaje pone en su contexto todo cuanto habló Dios a través de los profetas. Habló por ellos 
como preparación de hablarnos por el Hijo. Este pasaje también habla de la gloria del Hijo de 
Dios. 
 
Ya que «hablamos de hablar», por decirlo así, el pasaje que estudiamos en Marcos 9 terminó 
con la voz del cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, ¡a El oid!» LBLA Y vemos que los 
apóstoles hablan y escriben acerca del Hijo, el Señor Jesús, como por ejemplo en el caso del 
autor de la epístola a los hebreos, Pablo, Pedro, y otros.  
 
Hoy día se hace popular hablar de ángeles y como los ángeles le pueden ayudar y le pueden 
comunicar. No vamos a discutir que los ángeles nos pueden ayudar y que Dios los usa como 
ministros para los que han de creer. Escuchemos una porción al final del primer capítulo de la 
Epístola a los Hebreos: 

 
«13 Pues, ¿á cuál de los ángeles dijo jamás: Siéntate á mi diestra, Hasta que ponga á 
tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿No son todos espíritus administradores, 
enviados para servicio á favor de los que serán herederos de salud (salvación)? 1 ¶ Por 
tanto, es menester que con más diligencia atendamos á las cosas que hemos oído, 
porque acaso no nos escurramos. 2 Porque si la palabra dicha por los ángeles fué 
firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, 3 ¿Cómo 
escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud (salvación) tan grande? La 
cual, habiendo comenzado á ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta 
nosotros por los que oyeron; 4 Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y 
milagros, y diversas maravillas, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.» 
RV1909 
 

Los ángeles nos ministran pero siempre al criterio de Dios y no porque les buscamos nosotros. 
El Señor no nos manda buscarle a El por medio de los ángeles. Aún cuando esta porción nos 
habla de la palabra hablada por medio de ángeles se refiere a un tiempo pasado cuando Dios 
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dio la ley a Israel, y siempre fue su iniciativa especial, y fue también por Moisés su profeta 
escogido, y escogido de entre Israel, y no otra nación. Estos dos capítulos dejan muy claro que 
Jesús está muy por encima de los ángeles, pero a la vez se hizo o fue hecho menor que ellos por 
un tiempo para ser semejante a nosotros a quienes vino a salvar. 
 
Busquemos, por lo tanto, al Hijo en los profetas y en los escritos de los apóstoles, y no a través 
de los ángeles. 
 
Me persigue un pensamiento que no puedo eludir. Quisiera tratarle a Pedro con más simpatía, 
quizás porque habría yo actuado igual que él, pero su reacción ante la gloria del Señor fue muy 
diferente a la reacción de Isaías ante la gloria del Señor en el templo, tal como lo encontramos 
en el capítulo 6 de su profecía. Ante esa gloria que vio en el templo Isaías exclamó que era un 
hombre de labios inmundos. En cambio Pedro dice en el monte ante la gloria de Jesús que era 
bueno que estuvieran en ese lugar. Era más bien momento de estar en silencio y escuchar al 
Hijo de Dios. 
 
Los hombres no entendemos la gloria del Señor. No tenemos que decir nada ante ella. Hemos 
de callarnos la boca y admirarle a El en todo su esplendor y gloria. De no ser así hemos de 
confesar nuestro pecado y pequeñez delante del Creador. 
 
Hay otra cosa que notar. Aún cuando estaban Moisés y Elías hablando con Jesús, fueron las 
vestiduras del Señor que volvieron tan blancas y resplandecientes, no las de Moisés e Elías. 
Esto por un lado. Por el otro escuchamos la voz de la nube que manda a los oyentes escuchar al 
Hijo. Dios, sí, habló por Moisés y por Elías, pero fueron solo precursores del Hijo. Como dice 
el autor de la carta a los hebreos, este es el Hijo de Dios sobre su casa, por lo tanto no hay tres 
casas, o enramadas, sino una sola y Jesús reina sobre ella, Moisés y Elías siendo siervos en ella.  
 
La gloria del Hijo de Dios es única. No hay otro, sea profeta, sacerdote o rey, como El. ¡No nos 
podemos comparar con El, de ninguna manera! La única reacción sensible ante su gloria es la 
adoración. 
 
No hay comparación pero a veces los flamantes colores del las puestas del sol me hacen pensar 
en esa gloria de Dios en la persona de Jesús. 
 
Pero hay algo más. Hubo dos veces que Dios mismo habló del cielo en presencia de y acerca de 
su Hijo, aquí en el monte y en su bautismo. Aquí hace hincapié en la importancia de escuchar al 
Hijo. Ya hemos dicho en el sentido general que era muy importante escucharle, y que pesaban 
sus palabras porque era el cumplimiento de lo que los profetas tales como Moisés y Elías 
habían predicado. Pero aquí hay algo más. En este momento Dios instaba a los discípulos 
escucharle al Hijo porque tenía algo muy difícil de explicarles. Ya lo había mencionado 
después de la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías. Les dijo que tenía que ser 
rechazado por los hombres, se tenía que morir y al tercer día resucitar de entre los muertos. 
 
Fue Pedro que dijo que Jesús era el Mesías y Jesús lo aceptó, porque era, pero Jesús no fue 
quien lo confesó, fue un discípulo. ¡Sin embargo ninguno de ellos jamás podía haber imaginado 
que Jesús se dejaría a que fuera rechazado, condenado y crucificado! ¡La idea de una 
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resurrección después de tres días les quedaba todavía más lejos de sus pensamientos! Fueron 
cosas que el Hijo les tuvo que decir. No sabrían de ellas sin experimentarlas, las cuales, sí, que 
las experimentaron. Pero mirando atrás pudieron reconocer el poder y gloria del Señor porque 
estos pormenores no le tomaron a El de sorpresa como los tomaron a ellos. 
 
No hay comparación entre el caso del Señor y el nuestro, pero sí que hay paralelos. El Señor 
prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo. Quiere decir que está con los suyos en 
medio de sus problemas y los trechos más angostos de sus vidas, aún en caso de que muramos. 
Pero saber esto no quita el sufrimiento y la angustia de pasar por las pruebas de esta vida y 
cuanto más de los oprobios y de las dificultades cuando sufrimos por el Señor. 
 
 
II. La resurrección 9:9, 10 
 
Entonces los discípulos se encontraron ante otra realidad tan enorme como la primera, la 
resurrección. En su descenso del monte de transfiguración los discípulos tienen dos 
conversaciones. En la primera surge el tema de la resurrección. 
 

Marcos 9:9 al 10: «9 Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. 10 Y se 
guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los 
muertos. LBLA, la versión La Biblia de las Américas contrastada con la versión Reina 
Valera de 1909, 9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que á nadie dijesen lo que 
habían visto, sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. 10 Y 
retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquéllo: Resucitar de los muertos.» 
RV1909 

 
En esa última frase del verso 10 dice el texto: «... discutiendo entre sí qué significaría resucitar 
de entre los muertos.» LBLA Un amigo y hermano en la fe, Robert L. Greenhow, de Windsor, 
Ontario, Canadá, me hizo un comentario sobre el caso que me ha hecho pensar. Dijo que a los 
discípulos el tema de la resurrección no era algo nuevo porque ellos creían según la doctrina de 
los fariseos en una resurrección general de los justos, pero lo que a ellos les costaba entender 
era el hecho de que Jesús, como individuo, aparte de los demás, resucitaría de entre los muertos 
inminentemente. (Nota de Robert L. Greenhow en inglés en un correo electrónico 13-06-98: “As 
to the resurrection FROM the dead, and the disciples' puzzlement. They knew the Pharisaic 
doctrine of the resurrection OF the dead, according to which all the dead were to be raised. What 
seems to have puzzled them was a resurrection FROM the dead, leaving other dead still in their 
graves. Darby's is the only translation I know of to make the Greek 'ek nekron' read 'from among' 
the dead, which is the sense in Mark, as in 1 Cor 15: 12 & 20, only of Christ. Elsewhere the 
general resurrection is simply 'anastasis nekron' resurrection OF the dead'.”) 
 
Examinando la misma porción en San Mateo vemos que Mateo incluye el tema más no la 
discusión sobre la resurrección.  
 

Mateo 17:9 y 10: «9 Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No 
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los 
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muertos. 10 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que Elías debe venir primero?» LBLA 

 
El hecho de que Mateo no lo incluye no quiere decir que nunca tuvo lugar sino que para sus 
propósitos como autor no encajaba en su evangelio, y como en el caso de muchos dichos y 
actividades de Jesús y de sus discípulos, no lo incluyó. Los otros dos evangelistas tampoco 
mencionan esa discusión. Puede que las dos cosas sean la realidad. Primero, por un lado todo el 
mundo tiene problemas con la resurrección de los muertos. ¿Cuantos hemos visto a una persona 
resucitarse de los muertos? Es difícil para los seres humanos que hemos visto tantas muertes 
pero ninguna resurrección. Segundo, siendo judíos y creyentes en el Dios creador y 
todopoderoso, la noción de una resurrección general de los justos no sería cosa extraña. Pero la 
idea de que Jesús moriría en cosa de unos días o semanas y que resucitaría tres días después 
podría aparecer increíble, o por lo menos, no esperada. 
 
Fuese el uno o el otro caso, el tema de la resurrección ante sus limitaciones como criaturas, y 
criaturas muertas en sus pecados, era un tema enorme. Además, si este evangelio está dirigido 
tanto al gentil como al judío el tema de la resurrección, empezando por la de Jesús, es algo más 
allá de la experiencia personal de cualquiera. 
 
De hecho lo que el evangelista está trazando para nosotros como seres humanos limitados son 
las dos grandes esperanzas para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Nos gozamos en la 
esperanza de resucitarnos de los muertos, en un día futuro; y de la gloria que nos espera con el 
Señor en los cielos. La una está basada en la resurrección y promesas del Señor y la otra en la 
gloria que Pedro vio en el monte de transfiguración. Añadimos lo que el apóstol Pablo ha 
escrito sobre estos dos temas en Romanos capítulo 8, versos 1 y 2, verso 11, y versos 17 y 18: 
 

«1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme á la carne, mas conforme al espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.»  
 
«11 Y si l Espíritu de aquel que levantó de los muertos á Jesús mora en vosotros, el que 
levantó á Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros.» 
 
«17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si 
empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  
18 Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con 
la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada.» RV1909 

 
Hasta aquí todo bien aún cuando sean realidades tan grandes e imposibles para nosotros los 
seres humanos. Aceptamos que nos vamos a resucitar y que el Señor nos va a glorificar. ¿Pero 
qué es lo que a los discípulos les esperaba en las dos escenas siguientes? En esas dos escenas, 
la segunda conversación mientras descendían del monte, y la escena al pie del monte con el 
padre del hijo endemoniado, surgen dos temas que nos causan dolor y tristeza, y hasta enojo. El 
primero de los temas ya lo hemos tocado en las citas de Romanos 8 que acabamos de presentar, 
los padecimientos, o sufrimientos. 



SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 
 

Nombre de archivo: 028_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Limitados_4_division_capitulo_Jack.doc 
2003-2014 John (Jack) W Rendel 

7 

 
III. El sufrimiento 9:11-13 
 
El primero de estos dos temas es el sufrimiento.  
 

Marcos 9:11al 13: «11 Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que 
Elías debe venir primero? 12 Y El les dijo: Es cierto que Elías, al venir primero, 
restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que 
padezca mucho y sea despreciado? 13 Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le 
hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él.» LBLA 

 
Entre los judíos existe la tradición que Elías vendría antes del Mesías y siempre cuando 
celebraban en familia la pascua dejaban un asiento vacío para Elías. En una ocasión fuimos 
invitados por una familia judía mesiánica a celebrar el Sader, o sea la Pascua con ellos. Ellos 
trataron de ser fieles a las tradiciones judías y a la vez explicarnos cómo el Señor Jesús había 
sido el cumplimiento de los símbolos de la Pascua.  
 
El sufrimiento de que hablaba Jesús era el sufrimiento por la causa del evangelio. Los 
discípulos sacaron el tema de Juan, tratando de poner en orden todas las cosas que les estaban 
aconteciendo. Jesús aprovechó la pregunta para sacar de nuevo el tema de sus propios 
sufrimientos inminentes. Y quedó claro que Jesús hacía énfasis en el tema de sufrimientos, 
porque en ese contexto hacía referencia no solo a si mismo, sino también a Juan y a lo que él 
sufrió. 
 
Pocos entre nosotros que vivimos en nuestro entorno personal aquí en Michigan podemos decir 
que hemos sufrido mucho, pero según nos cuentan los reportajes de otros países nuestros 
hermanos en otros lugares han sufrido y siguen sufriendo por su fe, más en el siglo pasado y lo 
que va de este siglo 2000, que en los siglos anteriores. 
 
Dicho esto puedo compartir que participar en los equipos de Operación Movilización no era 
siempre muy cómodo y hasta hubo algo de persecución. Un obrero en Turquía se presentó a la 
puerta de su casa un día al sonarse el timbre. Cuando abrió la puerta un hombre le pegó un tiro 
con una pistola y se murió. 
 
Yo me acuerdo de las noches frías que pasamos viajando muchos kilómetros en furgonetas y 
camiones viejos, comprados en los mercados de chatarra de Londres y de Holanda.  
 
Dormíamos los cinco en camas plegables tipo militar en una habitación del puesto de aduanas e 
inmigración de Afganistán, frente al mismo puesto del de Irán. Aquella tarde pudimos salir de 
Irán sin poder entrar en Afganistán porque el puesto de dicho país se había cerrado mientras 
terminamos los trámites en el de Irán. Nos quedamos la noche entre los dos países. Los 
guardias de Afganistán nos dejaron el uso de una habitación que tenía las camas plegables y 
una estufa de madera que calentaba la habitación. Habíamos llegado a finales de diciembre y 
hacía mucho frío en el noreste del país. 
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Allí pasamos la noche, 3 jóvenes varones, uno de Suecia, uno de Nevis, una isla caribeña, uno 
de EEUU; mi esposa y un servidor. Pusimos las camas en un círculo alrededor de la estufa que 
ocupaba el centro de la habitación. A pesar de la situación, el estar entre dos países que la 
mayoría desconocíamos; con gente cuyos idiomas tampoco conocíamos; en un clima bien frío; 
en una habitación oscura, prestada y sin las comodidades que tendríamos en nuestros hogares, 
nos dormimos la noche con un sueño bien profundo. Confiamos en Dios que nos cuidaría, y así 
fue. 
 
Pero hay algo más aquí, el sufrimiento a un nivel más allá del sufrimiento físico. ¡Iba a ser 
tenido en nada! ¡Un cero a la izquierda! La versión Reina Valera Actualizada de 1989 dice 
«menospreciado». La Biblia Textual. La Biblia Textual y la Reina Valera de 1909 dicen 
«despreciado». O sea que los judíos le iban a tratar como si no tuviera ningún valor; no contaba 
para nada. 
 
Jesús, sí, sufrió físicamente y fue horrible. No quitamos nada de aquel sufrimiento, pero ¿qué 
del sufrimiento emocional? ¡Acababa de pasar 3 años dedicando su vida y fuerzas al bien del 
pueblo y los líderes del pueblo le tratan como si fuera basura! ¡El nunca pecó, y ellos sí, 
muchas veces, y le tratan como si fuera estiércol! ¡Le tratan como si El fuera el pecador, el 
malo! Y los que le trataron así no fueron los publicanos y prostitutas sino los líderes religiosos. 
El día que le tratan a usted así los líderes y «buenos» de su pueblo entenderá un poco de lo que 
el Señor aguantó, porque al fin y al cabo no estamos sin pecado como El y merecemos lo que 
El cargó en su interior y en su cuerpo a nuestro favor.  
 
 
IV. La muerte 9:14-29 
 
Hubo una fuerte discusión entre los discípulos de Jesús y los fariseos. Cuando bajaron Jesús y 
los tres del monte de transfiguración los encontraron discutiendo. Había un joven con espíritu 
inmundo mudo. El padre vino a pedir ayuda y los discípulos no podían echar fuera al espíritu.  
 
La familia había corrido grandes riesgos con el hijo porque el espíritu le echaba en el fuego y 
en el agua. Por ser mudo no daba voces de socorro. El padre nunca supo si el hijo estaba en 
peligro si no estuviera siempre a su lado. Siempre se tenía que acompañarle. No había manera 
de dejarle solo.  
 
Cuando Jesús echó fuera al demonio rescató al joven de una muerte segura. Rescató al padre de 
una preocupación constante y agotadora. ¡Qué alivio!  
 
El padre tuvo luchas con su fe y el Señor le retó a que mantuviera su fe, porque Dios podía 
ayudarle. La muerte entre otras cosas es demasiado grande para nosotros que vivimos bajo la 
condenación de la muerte por nuestros pecados. La única manera de tener una victoria segura 
sobre ella es a través de la fe en el Señor, El que venció la muerte.  
 
Hubo falta de fe por parte del padre y los discípulos; el padre para creer que su hijo podría 
salvarse; y los discípulos para creer que podían ejercer suficiente fe en el Señor para 
ministrarles al padre, y a su hijo endemoniado. Conectada con la fe está la oración. El que no 
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practica una comunión con Dios no conocerá a Dios y no tendrá la fe en El suficiente para 
ministrarles a los demás. 
 
Pero, ¿qué podemos decir ante las capacidades de otros? A veces sentimos que otros no tienen 
las limitaciones que nosotros tenemos. Cuando nos empezamos a comparar con individuos 
como Luis Palau y Billy Graham, sin ir más lejos, sentimos muy limitados. Huelga decir que no 
todos somos Luis Palau ni todos podemos ser Luis Palau, ni tendría mucho sentido que 
fuéramos todos un Luis Palau. En primer lugar Luis Palau no vive ni puede vivir en todos los 
pueblos y en todas las etnias del mundo. No conoce todos los idiomas ni conoce ni vive todas 
las culturas. El mismo Señor Jesús se limitó a ser judío, vivir en Galilea, y viajar no más lejos 
que Tiro, Sidón, Gadara, Decápolis, Samaria y Judea. Llegó hasta Egipto pero eso fue en 
brazos de sus padres cuando era niño. El Señor se fue al cielo y envió al Espíritu Santo para 
estar en todas partes en y a través de la iglesia. 
 
Usted, que siente tan limitado al lado de los llamados «grandes», tome en serio el lugar, la obra, 
el ministerio y el don que el Señor le ha dado. No se fije en sus limitaciones sino en todo lo que 
el Señor le ha brindado.  
 
Me acuerdo de dos colegas con los cuales trabajé en España. Uno se llama Luciano de la Rosa, 
un hermano de Monterrey, México. Hubo muchas ocasiones cuando fuimos casa por casa 
juntos, compartiendo el evangelio por medio del testimonio personal, Biblias y libros 
cristianos. Luciano tenía una capacidad increíble en la venta por donativos de las Biblias. 
¡Entraba en los cafés de España, levantaba la voz, y dejando Biblias por doquier en las mesas y 
en la barra, decía que les ofrecía Biblias, y que se las ofrecía a solo cien pesetas! A mí me daba 
miedo levantarme la voz de esa manera. Las primeras veces que Luciano lo hizo me dejó con la 
boca abierta. Nunca pensé que podría hacer lo mismo. Pero con el tiempo aprendí como lo 
hacía y aprendí hacer lo mismo. A veces nuestras limitaciones pueden ser superadas cuando 
salimos de nuestros marcos y dejamos que otro nos enseñe algo nuevo. 
 
Jesús dijo a los suyos que aquel demonio podría ser echado a través de la oración. Los 
discípulos habían visto a Jesús orar. Ahora que les dijo que a través de la oración que se podía 
echar fuera a un demonio, podrían entender que era cosa de hacerlo ya que Jesús había puesto 
el ejemplo. 
 
Me acuerdo también de otro hermano, Willie Peña, de Fort Worth, Texas, EEUU. Estuvo con 
nosotros en los equipos de Operación Movilización en España en los años 60. Evangelizando 
por los pueblos de la provincia de Sevilla predicamos al aire libre en las plazas. Como Willie 
era el único del equipo que hablaba español e inglés, él traducía los mensajes. En aquel 
entonces yo solo hablaba unas frases en castellano, lo suficiente para ofrecer las Biblias y los 
libros casa por casa. Me impresionaba mucho la facilidad que Willie tenía con los dos idiomas. 
Pero cuando volví a España unos años después pasé el tiempo adecuado para poder aprender el 
castellano lo suficiente para poder predicar en aquel idioma. 
 
Es verdad que tenemos limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Pero a través de la oración a 
Dios, los ejemplos que El nos pone delante, el tiempo que El dispone para que aprendamos, y el 
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deseo que el pone en nosotros, el Señor puede superar nuestras limitaciones y usarnos en el 
ministerio, tanto los que son considerados líderes como los demás.  
 
JESÚS VINO PARA AYUDAR A LOS LIMITADOS Y RESCATARLES DE SUS 
LIMITACIONES COMO SERES HUMANOS Y COMO PECADORES. 


