
Título: En el Cruce de Caminos
Texto: Marcos 10:46-52
Objetivo: La intersección del avance es cuando la desesperación choca con la liberación.

I. Reputación de Rechazo: “Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido
de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo
llamado Bartimeo hijo de Timeo, que era ciego.” (Vs. 46)

A. Definido por Discapacidad: “que era ciego”
B. Reconocido por Relación: “hijo de Timeo”

II. Súplica de Persistencia: “Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret,
comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí!”  (Vs. 47)

A. Declaración de Fe: “Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí!” (Vs. 47)
B. Visto como Frustrante: “Muchos lo reprendían para que callara.” (Vs.48a)
C. Grito de Fidelidad: “pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ¡ten

misericordia de mí!” (Vs. 48b)

III. Invitación de Intercesión: “Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que
llamaron al ciego le dijeron: ¡Mucho ánimo! ¡Levántate, que Jesús te llama!.” (Vs. 49)

A. Deteniendo a Jesús: “Jesús se detuvo” (Vs.49a)
B. Jesús Salvaje: “llamaron al ciego” (Vs.49b)

IV. Sinceridad de Entrega: “Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús.”
(Vs. 50)

A. Una Pregunta Directa: “y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti?”
(Vs.51a)

B. Una Confesión Distinta: “El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la
vista.” (Vs.51b)

V. Testimonio de Transformación: “Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús en el camino.” (Vs. 52)

A. Santa Curación: “tu fe te ha salvado.”
B. Vista Eterna: “enseguida el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús en el

camino.”

Declaración para llevar: Si obtuviste lo que querías de Jesús, ¿obtendría Jesús lo que quería
de ti?!


