MARCOS 10:46-52
En la última parte hablamos de la verdadera grandeza y la importancia del servicio entre los
creyentes.
Hoy queremos hablar de algunos elementos básicos para la oración.
MARCOS 10:46-52
Marcos 10:46
¿Adónde estaba llegando Jesús con sus discípulos?
Estaban llegando a Jericó, la ciudad de las palmas, que está en el camino del Jordán hacia
Jerusalén. Jericó está a unos 25km de Jerusalén. Recordemos que Jesús estaba en camino a
Jerusalén (Mr 10:32) para participar en la fiesta de la pascua.
¿Con quiénes estaba saliendo Jesús de Jericó algún tiempo después?
Jesús estaba saliendo con sus discípulos y una gran multitud.
¿Qué estaba pasando con Bartimeo?
Bartimeo estaba sentado al lado del camino y estaba mendigando. Era un ciego. A los ciegos no
les quedaba otra cosa que mendigar, ya que no había otra manera de recibir algo para poder
vivir.
47¿Qué hizo Bartimeo cuando escuchó que Jesús estaba pasando por allí?
Bartimeo comenzó a gritar: "¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!"
¿Porqué Bartimeo le puso el título de Hijo de David a Jesús?
Según Lucas 3:23+32 Jesús era hijo de David. En el Antiguo Testamento tenemos varias
profecías que claramente nos dicen que un hijo de David será rey para siempre:
1Crónicas 17:9-15
¿Qué parte les parece tiene que ver con Jesús en esta profecía?
Especialmente la parte que habla de que afirmará el reino eternamente y su trono para siempre.
Salomón no iba estar eternamente, pero Jesús esta eternamente en el trono.
Isaías 9:6-7
¿Qué nos dice esto referente a David y el Mesías esperado?
Nos dice que el Mesías esperado se sentaría sobre el trono de David, y nos da una descripción de
Él, que claramente hace referencia al Mesías.
De manera que podemos decir con seguridad que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías
que se sentara sobre el trono de David, que sería rey de Israel como lo había sido David. Lo
esperaba con razón, ya que los profetas se lo habían prometido. A esta esperanza hace referencia
el llamado de Bartimeo.
Observemos que esta experiencia tiene lugar unos pocos días antes de la Entrada Triunfal en
Jerusalén.
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¿Tenía Bartimeo una idea correcta de Jesús, cuando usaba el título Hijo de David?
No, casi seguro que no tenía una idea correcta de Jesús.
En los últimos estudios estuvimos viendo como Jesús trato enfáticamente de aclararle a los
discípulos que él tendría que pasar por la cruz, antes de ser glorificado y que las esperanzas de
un reinado físico como lo hizo David estaban en las manos de Dios para el futuro.
Bartimeo sin duda pensaba en una liberación política sobre todo, aunque también creía que lo
podía sanar físicamente.
Sobre todo Bartimeo tenía fe, y con ella se acercó a Jesús, y Jesús no lo desechó, sino lo
escuchó y lo sanó.
Lo primero que necesita una persona, no es un concepto correcto de Jesús, sino una posibilidad
de relacionarse con Él.
Por eso cuando testificamos, lo más importante es que la persona reciba el testimonio y pueda
hablar con Jesús y así entrar en una relación personal con él. Cristo después le ayudará a crecer
en un mejor entendimiento de la Verdad.
¿Qué les parece quería Bartimeo de Jesús?
Bartimeo estaba clamando por misericordia.
Siempre es mejor recurrir a la misericordia de Dios. Si Dios hiciese justicia con nosotros
tendríamos que morir por nuestros pecados, pero Dios sabe que somos débiles y como su
misericordia es para siempre (Ef 2:4, 1Ped 1:3) podemos recurrir a ella.
48¿Qué hacían muchas de las personas que pasaban?
Muchos le decían que se callara. Seguramente querían oír lo que Jesús estaba diciendo, y aquí un
mendigo interfería con su griterío.
¿Cómo respondió Bartimeo a lo que le decía la gente?
Bartimeo gritaba aun más.
¿Cuántas veces nos pasa que nos desanimamos con solo que alguien nos diga: "Pero estas mal,
estas molestando"? Cuando Dios te llama para una tarea siempre habrá alguna persona que te
criticará. No aflojes, la tarea no es tuya, es de Dios.
¿Cuántas veces pasa que oramos por algo y cuando no hay una respuesta inmediata, o cuando
alguien dice que ya no tiene sentido orar nos desanimamos y ya no oramos?
La Perseverancia es uno de los elementos de gran importancia en la obra de Dios. Hay muchas
cosas que recién tienen fruto después de un tiempo.
Por lo tanto no hay que desanimarse por lo que dice la gente, o aun lo que pueda criticar algún
hermano. Considera lo que ellos dicen en tu oración, para ver si su advertencia viene de Dios. Tu
no oras ni obras para agradar a tu hermano o hermana, Tu no haces las cosas para los hermanos,
sino para Dios.
49¿Qué hizo Jesús cuando vio su insistencia?
Jesús se paró en el camino y lo llamó al ciego.
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Es interesante como Jesús no deja pasar una oportunidad cuando alguien está llamándole.
Cuando encuentra alguien que lo busca de corazón (Deut 4:29), Jesús le dedica su tiempo: Esto
fue así en el caso de Zaqueo, en el caso de la mujer con el flujo de sangre y en muchas otras
oportunidades.
¿Qué le decía la gente ahora al ciego?
Ahora la gente le decía, que tenga confianza, ya que Jesús lo estaba llamando.
Así es la multitud. En un momento dicen una cosa en otro momento dicen otra cosa, en lo
posible tratan de decir lo que los pone bien con todos. No hay que tomar demasiado en serio a la
multitud.
50¿Qué hizo el ciego?
El ciego tiró su capa (1) y se fue a Jesús.
Se ve que el ciego no quiso perder esta oportunidad.
51¿Qué le dijo Jesús al ciego?
Jesús le dijo: "¿Qué quieres que te haga?
Hasta el momento el ciego solo había pedido misericordia, pero ahora Jesús le pide para que
formule su pedido de una manera concreta y específica.
Esto es algo que debemos mantener en mente cuando oramos. No alcanza con decir: "Señor
perdona todos mis pecados". Si no somos específicos generalmente no pasa nada. No alcanza
con decir: "Señor ten misericordia de mí", en algún momento él nos pedirá algo más específico.
Por eso en nuestras oraciones, sean agradecimientos, alabanzas, pedidos o confesiones, debemos
cuidarnos de ser específicos para con el Señor.
¿Cómo respondió Bartimeo?
Bartimeo sabía muy bien lo que quería, y así apenas se le dio una oportunidad ya lo expresó, que
quería recobrar la vista.
52¿Qué hizo Jesús frente a este pedido específico?"
Frente a este pedido Jesús le dio lo que pidió, diciendo: "Vete, tu fe te ha salvado".
Jesús le dijo al ciego: "Vete", y de esa manera le dio plena libertad de irse a donde él quería. Es
interesante observar que Jesús nunca obliga a alguien a que le sigua después de haberle sanado o
ayudado, aunque muchas veces lo invita o llama.
Nosotros también debemos dar libertad a la gente cuando le testificamos, oramos por ellos, o les
damos una ayuda. Cristo vino para liberar a las personas y no para atarlas (Lc 4:18-19).
¿De qué manera Bartimeo había mostrado su fe en Cristo
Mostró su fe, persistiendo en el pedido por misericordia, aún cuando la gente lo trataba de hacer
callar. Él confiaba en Cristo, y lo hacía aunque la gente había querido hacerlo callar.
Nosotros también debemos confiar más en Cristo que en lo que dice la gente.
1 La capa era según la palabra griega que se usa el manto que se usaba comúnmente encima de una túnica interior.
No era señal de ser ciego.
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¿Cómo respondió Bartimeo a ésto?
Bartimeo, una vez recobrada la vista le siguió a Jesús en el camino.
Hay muchas personas que reciben el milagro, la bendición, la ayuda y luego siguen su camino
antiguo.
Pero Bartimeo estaba siguiendo a Jesús, comenzando, no solo una vida nueva por recobrar la
vista, sino también una vida nueva por seguir a Jesús. Esto es verdaderamente vida nueva y
abundante (Juan 10:10).
¿Se puede saber si Bartimeo había sido ciego de nacimiento?
Si, el texto dice que Bartimeo recobró la vista. De manera que en alguna oportunidad el había
tenido vista.
CONCLUSION
En este estudio hemos visto la esperanza del pueblo de Israel de que el Mesías sería un hijo de
David que se sentaría en el trono de David para siempre.
Hemos visto que Bartimeo reconoció en Jesús el Hijo de David, y sin dejarse achicar por las
personas, insistió en pedirle misericordia. Necesitamos persistencia así en nuestras oraciones.
Hemos visto también como Jesús le pide a que sea específico en su pedido. Nosotros también
tenemos que ser específicos en nuestras oraciones.
Hemos visto que lo más importante no es un concepto correcto de Jesús, sino una relación con
él, o sea la posibilidad de comunicarse con él directamente.
Cristo no ignora las personas que lo buscan de corazón.
La mejor reacción que pudo tener Bartimeo al milagro de su sanidad era seguirle a Jesús en su
camino, pues de esta manera no solo fue sanada su vista física, sino también su vista espiritual.
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