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Introducción 

Hermanos, repasemos rápidamente lo que hemos visto las últimas 2 semanas. Jesús nos ha 

encaminado por unas enseñanzas profundas y difíciles de vivir.  

 

 ¿Por qué? 

 Porque el mundo en el cual vivimos enseña lo opuesto de lo que Dios quiere para 

nosotros. El mundo juntamente con nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, nos arrodilla 

ante sus placeres pasajeros. 

 Y sabemos que estos placeres pasajeros están huecos como los conejitos que abundan las 

tiendas en estas fechas.  

 Nunca nos satisfacen, nos engañan y nos apartan de lo Verdadero y Eterno.    

 Recordemos estas enseñanzas… 

 ¿Eres hijo de Dios?   ¿Eres discípulo de Jesús? 

 Si has respondido “Sí” escuchemos las palabras de nuestro Señor, Maestro, y Dios: 

 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame. – Mateo 16:24 

 Nuestra vida cristiana es una de muerte, una vida de servicio a los demás y negación 

propia, un caminar de amor y  perdón. 

 

Vimos el domingo pasado como Jesús tomo a 3 de sus discípulos y los llevo a un monte alto para 

orar. Tomo a Pedro, Jacobo y a Juan, los mismos que le acompañaron cuando Jesús resucito de la 

muerte a la hija de Jairo (Marcos 5:37) también estuvieron presentes con Jesús en su agonía en 

el Jardín de Getsemaní (Mateo 26:37) y aquí los tiene Jesús en su transfiguración. 

 

 Es increíble la enseñanza que ellos recibieron al lado de Jesús 

 Jesús les mostro que Él tenía potestad, sobre la muerte cuando resucito a la hija de Jairo 

 En el Jardín les enseñaría que el camino de Vida era a través de la muerte – La Cruz 

 Y aquí les muestra que no hay que temer la muerte, la muerte es parte del proceso de ser 

transformado, transfigurado, parte del proceso de ser glorificado.  

 El Camino de Verdad, El Camino de Vida, el Camino a la Glorificación, ES JESUS. 

 Al final de nuestras vidas lo único que va importar va ser la persona de Jesús. 

 Cuando Pedro, Jacobo y Juan alzaron sus ojos solo vieron a Jesús. 

 Mi oración es que Dios nos de ojos solo para Jesús… 

 

La nube se ha desvanecido, la luz se ha velado, la voz se ha detenido, la gloria se ha 

desaparecido, y ahora la vida continúa. Hay que bajar el monte y regresar al valle… 
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Texto   Mateo 17:9-13 

9Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, 

hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.  

10Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que 

es necesario que Elías venga primero? 

11Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las 

cosas.  

12Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que 

quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.  

13Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.  

 

 Jesús les manda a sus discípulos callar lo que han visto - ¿Por qué? 

 Porque ellos no lo pueden entender por completo 

 Ellos aún tienen prejuicios y ven a Jesús como un libertador político-militar 

 Jesús no necesita más presión de los líderes religiosos y romanos  

 Por tanto Jesús les dice, esperen hasta que resucite  

 Hermanos, los discípulos están confundidos y necesitan muchas explicaciones. 

 Ellos conocían la palabra de Dios 

 Malaquías 4:5-6 declara lo siguiente - 5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 

que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6El hará volver el corazón de los 

padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga 

y hiera la tierra con maldición.  

 Así que ellos están preguntando: Jesús, la Palabra declara que Elías vendrá antes que el 

Mesías, esta claro que Tú eres el Mesías, y acabamos de ver a Elías. ¿Llego después de 

Ti? ¿Qué onda con eso? 

 Y recordemos que Jesús ya había identificado a Juan el Bautista con Elías – Mateo 11:14 

– Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.  

 Me puedo imaginar lo confusión de los discípulos…… 

 Jesús les aclara, Elías viene primero 

 O sea antes de su segunda venida, o como dice en Malaquías 5 - antes que venga el día 

de Jehová, grande y terrible. 

 Yo estoy convencido que Elías será uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11 

 Lucas nos aclara un poco el panorama concerniente a Juan el Bautista, recordemos que 

Juan mismo negó ser Elías – Juan 1:21 

 Lucas anunciando el nacimiento de Juan el Bautista declaro: Lucas 1:17 - E irá delante 

de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al 

Señor un pueblo bien dispuesto. 
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 Esta claro que Juan el Bautista fue un tipo de Elías, vino con el espíritu y el poder de 

Elías para preparar el camino del Mesías.  

 Pero, Elías vendrá físicamente antes de la segunda venida de Jesús durante la Gran 

Tribulación. 

 Ahora, veamos atentamente a lo que les espera en el valle… 

 

 

Texto   Mateo 17:14-21 

14Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: 

15Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas 

veces cae en el fuego, y muchas en el agua.  

16Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.  

17Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de 

estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.  

18Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde 

aquella hora.  

19Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 

echarlo fuera?  

20Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 

grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 

imposible.  

21Pero este género no sale sino con oración y ayuno.  

 

 Que contraste el que tenemos delante de nosotros 

 En el monte vimos, santos glorificados  

 Y en el valle vemos, un gentío, desesperación y un lunático 

 Lunático- afectado por la luna 

 

Es fácil para nosotros cuando estamos en la cima, cuando estamos en el monte. Cuando estamos 

en oración y meditación. Es fácil sentirnos cerca a Dios cuando estamos alejados del mundo. 

Pero es necesario descender del monto y enfrentar la realidad, de enfrentarnos con lo horrible y 

problemático de la humanidad. 

 

 Este padre fue persistente, a pesar de que los 9 no pudieron sanar a su hijo lunático, 

endemoniado, él se lo trajo a Jesús. Que verdad tan hermosa: Va ver ocasiones en que 

los seguidores de Jesús van a fallar, PERO JESUS NUNCA FALLA. 

 LO QUE ERA DIFICIL PARA LOS DISCIPULOS NO LO ERA PARA JESUS 
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Hermanos, estamos en una batalla espiritual. Nuestro enemigo Satanás nos quiere matar y 

destruir. Juan 10:10 

Aquí tenemos una familia afectada por el poder de satanás. Este muchacho era hijo único                  

(Lucas 9:38) este muchacho vivía atormentado desde niño por este demonio. Lo poseía con 

intenciones de matarlo, lo controlaba y lo echaba en el fuego y el agua. (Marcos 9:21-22) 

 

 Las cosas no han cambiado hermanos, jóvenes siguen siendo poseídos por demonios 

 Jóvenes siguen siendo influenciados por demonios el día de hoy 

 Películas diabólicas 

 Programas diabólicos 

 Música diabólica  

 Drogas 

 Pandillas 

 Hoy día los jóvenes son manipulados por lo que ven y escuchan 

 

Solo durante el 2010 aproximadamente 4.400 menores de 18 años decidieron matarse, según el 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La mayoría de estos niños y 

adolescentes habían sido víctimas del ‘bullying’, esa siniestra forma de acoso y burla en la 

escuela. 

 

El investigador afirmó que el aumento de suicidios no es una casualidad, pues viene 

directamente influido por la propia carga de violencia, competencia y agresividad de nuestra 

sociedad, convirtiéndose en la tercera causa de muerte entre los adolescentes mexicanos.
1
 

 

 Hermanos, vivimos en un mundo malvado y cruel, controlado por el dios de este mundo. 

 Necesitamos entender que Satanás quiere destruir nuestros matrimonios 

 Nuestras familias 

 Nuestros hijos 

 Y lo hace sin piedad 

 Necesitamos traer a nuestros hijos a los pies de Jesús 

 Aquí vemos el interés de Jesús en este joven,  

 Vemos su amor y compasión al ROMPER las cadenas de Satanás sobre su vida   

 ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo los discípulos? 

 Veamos la respuesta de Jesús otra vez: 

                                                             
1 http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/04/15/812512/aumenta-suicidio-adolescentes-
unam.html 

http://elcomercio.pe/tag/130028/bullying
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Texto   Mateo 17:20-21 

20Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 

grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 

imposible.  

21Pero este género no sale sino con oración y ayuno.  

 

 Jesús les contesta - Por vuestra poca fe 

 Hermanos, ya hemos visto la poca fe de los discípulos, hemos visto a Jesús elogiar la fe 

de personajes gentiles y reprender la poca fe de sus discípulos [Centurión – Mateo 8:10] 

[Mujer Cananea – Mateo 15:28] 

 Jesús esta hablando exageradamente al decir que podrían mover montes si tuvieren fe 

como un grano de mostaza 

 Lo que podemos ver en esta enseñanza es que no importa el tamaño de nuestra fe, sino la 

calidad.  

 Aunque tengamos fe del tamaño de una semilla de mostaza, con tal que esa fe este puesta 

en Jesús, esa fe puede cambiar el panorama de nuestra situación 

 Siempre y cuando sea la voluntad de Dios 

 

 

¿Qué necesitamos hacer en nuestras vidas para que no nos pase como a los discípulos? No 

queremos fracasar, sino obtener la victoria en nuestras batallas espirituales.  

 

1. Antes que nada necesitamos creer. –Porque nada hay imposible para Dios –                    

Lucas 1:37 – Para Dios todo es posible – Mateo 19:26 

2. Necesitamos clamar como este padre –Marcos nos declara que el padre le clamo a Jesús – 

Creo; ayuda mi incredulidad. – Marcos 9:24 – Necesitamos depender de Dios y no en 

nosotros mismos. 

3. Nuestra fe en Dios no aumentara si ignoramos la Palabra de Dios – Romanos 10:17 – 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

4. Y por último, necesitamos pedir: Santiago 4:2 – Pero no tenéis lo que deseáis, porque 

no pedís. 

 

Ahora quiero que veamos el verso 21 - Pero este género no sale sino con oración y ayuno.  

 

 Hermanos, cuando escuche estas palabras de Jesús, mi corazón se humillo, se quebranto 

 El Espíritu redarguyó todo mi ser 

 Escuche a Jesús decirme, necesitas cambiar tu vida 

 Hermanos, yo he descuidado mi vida espiritual concerniente al ayuno 
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Se han escrito libros sobre el ayuno, iglesias tienen ayunos anuales al inició de cada año. 

Pero aun así la iglesia no ayuna. Yo les voy a compartir lo que el Señor me compartió en 

estos versos: 

 

 No solo debes vivir una vida en Mí Palabra 

 Sino que también debemos ORAR – Busca Mí Rostro – Apégate a Mí 

 Ayuna – Despégate de tu carne.  

 Juan, cambia tu estilo de vida. Que la Palabra, Oración y el Ayuno sean parte de tu 

vida cotidiana. 

 ¿Por qué? 

 Porque nunca sabes cuando te vas a topar con un demonio, con un lunático. Y si no 

estoy viviendo en la Palabra, oración y ayuno, vas a fallar como mí discípulo.  

 

Mateo, ahora nos va compartir sobre un milagro muy interesante. Solo Mateo lo menciona en los 

Evangelios. Es un milagro de un pez y una moneda. Pero se nos ha acabado el tiempo, 

regresemos el próximo domingo para continuar con la historia.    


