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Contexto

Marcos
9.1 – 10.16
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Versículo Clave:
"Viéndolo Jesús, se indignó, y les 
dijo: Dejad a los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios. De 
cierto os digo, que el que no 
reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.“
(Marcos 10.14-15, RVR60) 



Eventos en 
Marcos 9 y 10

1. Jesús atiende a un padre 
acongojado
(Marcos 9.14-22)

2. Jesús aumenta la fe de un 
padre incrédulo
(Marcos 9.23-27) 

3. La incapacidad de los 
discípulos
(Marcos 9.28-39)

4. Jesús bendice a los niños
(Marcos 10.13-16)



Verdad Central

En diversas oportunidades Jesús 
ministró a hijos cuyos padres los 
presentaron a Él para que los bendijera 
y los sanara.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Su conocimiento de la disposición de Jesús para 

ministrar a los padres que se interesan por el 
bienestar de sus hijos, y,

2. Su actitud de confiar en Jesús como la respuesta a 
sus necesidades.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio
1. Jesús atiende a un padre acongojado

(Marcos 9.14-22)
2. Jesús aumenta la fe de un padre incrédulo

(Marcos 9.23-27) 
3. La incapacidad de los discípulos

(Marcos 9.28-39)
4. Jesús bendice a los niños

(Marcos 10.13-16)
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La Transfiguración
(Marcos 9.1-13)
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La Transfiguración
(Marcos 9.1-13)

He aquí una predicción de la proximidad inmediata del reino de 
Cristo. Un vistazo de ese reino se dio en la transfiguración de Cristo. 
¡Bueno es alejarse del mundo y estar a solas con Cristo; qué bueno 
es estar con Cristo glorificado en el cielo con todos los santos! Pero 
cuando las cosas nos salen bien, somos dados a no preocuparnos 
por el prójimo, y en la plenitud de nuestros deleites, olvidamos las 
muchas necesidades de nuestros hermanos. Dios reconoce a Jesús y 
lo acepta como su amado Hijo, y está dispuesto a aceptarnos en Él. 
Por tanto, hemos de reconocerle y aceptarle como nuestro amado 
Salvador, y debemos rendirnos para que Él nos mande. —Cristo no 
deja al alma cuando el gozo y los consuelos la dejan. Jesús explica a 
los discípulos la profecía sobre Elías. Esto se prestaba para mal 
entender a Juan el Bautista.

- Matthew Henry
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Jesús atiende a un padre 
acongojado (Marcos 9.14-22)
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Jesús atiende a un padre 
acongojado (Marcos 9.14-22)

"Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor 
de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y en seguida toda la gente, 
viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. El les preguntó: ¿Qué
disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti 
mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le 
sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando; y dije a tus 
discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh
generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo 
os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a 
Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se 
revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo 
hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el 
fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia 
de nosotros, y ayúdanos." 
(Marcos 9.14-22, RVR60) 
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Amados, amAmados, améémonos unos a otrosmonos unos a otros

Amados, amAmados, améémonos unos a otrosmonos unos a otros
Porque el amor es de DiosPorque el amor es de Dios

Y todo el que ama es nacido de DiosY todo el que ama es nacido de Dios
Y conoce a DiosY conoce a Dios

El que no ama no es de DiosEl que no ama no es de Dios
Porque Dios es amorPorque Dios es amor

Dios es amorDios es amor
Amados, amAmados, améémonos unos a otrosmonos unos a otros

//Por eso tienes que ser un ni//Por eso tienes que ser un niññoo
Tienes que ser un niTienes que ser un niññoo

OhOh, tienes que ser un ni, tienes que ser un niññoo
Para ir al cielo//Para ir al cielo//



Jesús aumenta la fe de un padre 
incrédulo (Marcos 9.23-27) 
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Jesús aumenta la fe de un padre 
incrédulo (Marcos 9.23-27) 

"Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y 
dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que 
la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, 
diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, 
y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y 
sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como 
muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero 
Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó." 
(Marcos 9.23-27, RVR60)
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Oración
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namename = David Rivera= David Rivera
emailemail = = davidmanuelriverabeede@gmail.comdavidmanuelriverabeede@gmail.com phonephone = N/A = N/A commentscomments = Hola,= Hola,

Desde acDesde acáá desde Toledo, Espadesde Toledo, Españña les escribo. Dios salia les escribo. Dios salióó con nosotros desde PR y estcon nosotros desde PR y estáá
con nosotros acon nosotros aúún. Luego de 28 hrs. desde que salimos de casa, al fin arribamos n. Luego de 28 hrs. desde que salimos de casa, al fin arribamos a a 
Madrid. Tres viajes, dos escalas. Estamos aMadrid. Tres viajes, dos escalas. Estamos aúún adaptn adaptáándonos a la vida acndonos a la vida acáá en la ciudad en la ciudad 
amurallada de Toledo, que, les comunico, es bastante diferente aamurallada de Toledo, que, les comunico, es bastante diferente a la de nuestra isla bellala de nuestra isla bella
Ahora no mAhora no máás les doy una breve introduccis les doy una breve introduccióón acerca de mi estadn acerca de mi estadíía y experiencia en la a y experiencia en la 
FundaciFundacióón Ortega y n Ortega y GassetGasset; luego les informo con m; luego les informo con máás detalle. s detalle. 

Espero que al igual que nosotros (Ivonne y yo) ustedes estEspero que al igual que nosotros (Ivonne y yo) ustedes estéén muy bien. Nos mantienen n muy bien. Nos mantienen 
en sus oraciones cada den sus oraciones cada díía, si poda, si podééis (estoy comenzando a sonar espais (estoy comenzando a sonar españñol, ol, jajajajajaja). Les ). Les 
serseráán agradecidas vuestras intercesiones. Bendicin agradecidas vuestras intercesiones. Bendicióón a todos.n a todos.

ExtraExtrañáñándolos,ndolos,
David RiveraDavid Rivera
REMOTE_HOSTREMOTE_HOST: 80.33.70.210: 80.33.70.210
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namename = Luc= Lucíía Pa Péérezrez
emailemail = = luciapg87luciapg87@hotmail.com@hotmail.com
commentscomments = Doy gracias a Dios por este ministerio... en realidad no esta= Doy gracias a Dios por este ministerio... en realidad no estaba muy segura ba muy segura 
de escribir... pero como la Biblia dice "orad unos por otros".de escribir... pero como la Biblia dice "orad unos por otros".
OkOk... quiero decirles que soy creyente; por la gracia de Cristo, a... quiero decirles que soy creyente; por la gracia de Cristo, actualmente sirvo en la ctualmente sirvo en la 
Iglesia BIglesia Bííblica Bautista Hatillo 2 en Costa Rica; soy estudiante de Seminablica Bautista Hatillo 2 en Costa Rica; soy estudiante de Seminario y desearrio y desearíía a 
que me pongan en oracique me pongan en oracióón n porfavorporfavor porque el prporque el próóximo aximo añño si Dios permite quiero entrar o si Dios permite quiero entrar 
Tiempo Completo a su obra, pero entonces estos meses SatanTiempo Completo a su obra, pero entonces estos meses Satanáás ha querido hacerme s ha querido hacerme 
sentir que lo que hago estsentir que lo que hago estáá mal, que no recibo apoyo de nadie, etc. etc. y no quiero mal, que no recibo apoyo de nadie, etc. etc. y no quiero 
permitirlo y es por eso que pido que se unan a mi oracipermitirlo y es por eso que pido que se unan a mi oracióón... Muchas gracias y que Dios n... Muchas gracias y que Dios 
los(aslos(as) Bendiga!! ) Bendiga!! 
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namename = Soraya = Soraya MarquezMarquez
emailemail = = sorayam3sorayam3@hotmail.com@hotmail.com
commentscomments = Soy de Venezuela, asisto a la Primera iglesia Bautista de Gua= Soy de Venezuela, asisto a la Primera iglesia Bautista de Guacara y me cara y me 
gusta la pagina. gusta la pagina. queriaqueria consultarle algo; necesito un programa gratis o formatos que meconsultarle algo; necesito un programa gratis o formatos que me
ayuden a la parte administrativa de la escuela ayuden a la parte administrativa de la escuela biblicabiblica y la iglesia en general. Gracias y y la iglesia en general. Gracias y 
Dios les Dios les continuecontinue bendiciendobendiciendo
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namename = ANGEL HENRY ASANZA= ANGEL HENRY ASANZA
emailemail = henryrey1= henryrey1@hotmail,es@hotmail,es
phonephone = 0212= 0212--47105104710510
commentscomments = Para la GLORIA de DIOS pido = Para la GLORIA de DIOS pido sabiduriasabiduria, , esposayesposay sanidadysanidady crecimiento crecimiento 
espiritual amen.espiritual amen.
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namename = ADOLFO CERRATO= ADOLFO CERRATO
emailemail = = J_J_ES27@HOTMAIL.COMJ_J_ES27@HOTMAIL.COM
phonephone = 504= 504--227227--3434--1111
commentscomments = POR LA SALVACION DE MI FAMILIA, PROTECCION DIVINA SOBRE MI = POR LA SALVACION DE MI FAMILIA, PROTECCION DIVINA SOBRE MI 
VIDA Y LA VIDA DE MI FAMILIA, POR SANIDAD DE MI CUERPO, POR LA VVIDA Y LA VIDA DE MI FAMILIA, POR SANIDAD DE MI CUERPO, POR LA VENTA DEENTA DE 
UNA CASA, Y QUE DIOS ME SAQUE DEL PAIS PARA SER MISIONERO.UNA CASA, Y QUE DIOS ME SAQUE DEL PAIS PARA SER MISIONERO.
LES ESCRIBO DE TEGUCIGALPA, HONDURASLES ESCRIBO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS
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emailemail = = liemierlaba@yahoo.esliemierlaba@yahoo.es
phonephone = 1= 1--809809--383383--6022 y 8096022 y 809--270270--60226022
commentscomments = Estimados hermanos, he visto su pagina Web, la Iglesia donde = Estimados hermanos, he visto su pagina Web, la Iglesia donde le sirvo a le sirvo a 
Dios se llama como la de ustedes y creemos exactamente igual, orDios se llama como la de ustedes y creemos exactamente igual, ore por nosotros que e por nosotros que 
nosotros oraremos por ustedes.nosotros oraremos por ustedes.

Bendiciones,Bendiciones,
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namename = GLORIA BEATRIZ CORREA B.= GLORIA BEATRIZ CORREA B.
emailemail = = globeco21globeco21@gmail.com@gmail.com
commentscomments = Pido que oren por la salud de mi prima Merceditas Navarro Gar= Pido que oren por la salud de mi prima Merceditas Navarro Garccíía.  es coma.  es com
mi hermana mayor y mi familia la quiere mucho.  Estmi hermana mayor y mi familia la quiere mucho.  Estáá psandopsando por quebrantos de salud por quebrantos de salud 
muy serios.  Que Dios los bendiga.muy serios.  Que Dios los bendiga.
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namename = = LizzieLizzie RamosRamos
emailemail = = lizzieramo@gmail.comlizzieramo@gmail.com
commentscomments = Mi petici= Mi peticióón es la siguiente: Mi situacin es la siguiente: Mi situacióón econn econóómica cambimica cambióó drdráásticamente, sticamente, 
cuando mi esposo se quedcuando mi esposo se quedóó sin trabajo hace 7 meses y hasta ahora no aparece nada y sin trabajo hace 7 meses y hasta ahora no aparece nada y 
yo no trabajo y tenemos 3 hijos en la universidad y no cualificayo no trabajo y tenemos 3 hijos en la universidad y no cualifican para beca,  espero me n para beca,  espero me 
mantengan en oracimantengan en oracióón. Nosotros somos bautistas, nos mantenemos congregados y en n. Nosotros somos bautistas, nos mantenemos congregados y en 
oracioracióón.  Muchas gracias y Dios les bendigan.  Muchas gracias y Dios les bendiga
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La incapacidad de los 
discípulos (Marcos 9.28-29)

26



La incapacidad de los 
discípulos (Marcos 9.28-29)

"Cuando él entró en casa, sus discípulos 
le preguntaron aparte: ¿Por qué
nosotros no pudimos echarle fuera? Y 
les dijo: Este género con nada puede 
salir, sino con oración y ayuno." 
(Marcos 9.28-29, RVR60)
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Ama si quieres ser felizAma si quieres ser feliz

//Ama si quieres ser feliz//Ama si quieres ser feliz
Ama y todo cambiarAma y todo cambiaráá

Ama y asAma y asíí comprendercomprenderááss
La alegrLa alegríía de vivir//a de vivir//

//Yo te amo mi hermano//Yo te amo mi hermano
Yo te amo mi hermanoYo te amo mi hermano
Yo te amo mi hermanoYo te amo mi hermano

Porque Cristo vive en mPorque Cristo vive en míí////



Jesús bendice a los niños 
(Marcos 10.13-16)
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Jesús bendice a los niños 
(Marcos 10.13-16)

"Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reprendían a los que los presentaban. 
Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el 
que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía." 
(Marcos 10.13-16, RVR60)
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Aplicaciones

La fe en Jesús y Su palabra es un factor 
indispensable para agradar a Dios y 
obtener su favor en nuestra necesidad.

De hecho, hay que volver a recordar que sin 
fe es imposible agradar a Dios.  
¿Cómo podríamos acercarnos a alguien en 
quien realmente no confiamos para pedirle 
que nos ayude en nuestras necesidades?
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Aplicaciones

La oración sincera es el plan de Dios para 
nuestra comunión con Él y para realizar 
maravillas en su nombre.

Los discípulos tenían el privilegio dado por 
Dios de poder echar fuera demonios en el 
nombre de Cristo, pero habían olvidado que 
tenían que estar en comunicación con la 
fuente del poder que haría posible la 
liberación.
“Separados de Él nada podemos hacer.” 32



Aplicaciones

El aprecio y ministerio a los niños, en 
nombre de Cristo, siempre recibirá la 
aprobación de Dios.

Si ministramos a los niños, estamos 
sembrando la semilla de lo que serán las 
generaciones de mañana.
Pasamos mucho tiempo con los jóvenes y 
adultos tratando de cambiar cosas que podían 
haber cambiado cuando eran niños.
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