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HEROES DE LA FE
En la Biblia hay personas que pueden parecer “heroes de la fe” porque
consiguieron algo grande tras pasar grandes adversidades. Vivían el presente y
tenían los mismos sentimientos y retos que nosotros pero con la ventaja de que
leían las escrituras, viendo como se afrontaban las cosas y conociendo de
antemano el resultado.
Si tuvieses que confrontarte con un gran dilema que repercutiese en tu
vida, ¿con que intensidad desearías encontrar una solución?

EL MIEDO MOTIVA
Bartimeo era un hombre ciego que mal podía ganarse la vida y pedía limosna.
Marcos 10:46
Debió oir que Jesús curaba a los ciegos, a los cojos y a los leprosos. Cuando
oyó al populacho caminando a su alrededor y supo que Jesús estaba a su lado,
se puso nervioso y gritó con toda su fuerza. La gente le dijo que guardase
silencio pero era la oportunidad de sus vida y gritó aun más fuerte. Versículos
7-48
Es importante tener en cuenta que Bartimeo no lo llamó Jesús de
Nazareth, sinó Jesús, el hijo de David, un título del Mesías. Era miserable
en su ceguera y un objeto perfecto de misericordia para Jesús.
“Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se
destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua
del mudo....” (Isaias 35:5-6a)
Jesús se detuvo y le dijo a Bartimeo que se acercase. La gente que previamente
lo había amonestado le dijo que se apresurase. Versículo 49
Bartimeo tenía tanta prisa para conocer a Jesús que se levantó de un salto, y tiró
al suelo su abrigo mientras lo conducían ante el Señor. Versículo 50
Cuando se le preguntó que quería, Bartimeo respondió que quería recobrar su
vista más que nada en el mundo. Versículo 51
Jesús pudo curarlo pero lo encomendó a la fe. La prueba final de la sanación
demuestra que “siguió a Jesús de cerca.” Versículo 52
“Por esto parecía que estaba completamente curado, que no necesitaba
nadie más para guiarle, sino que podía ir por sí mismo; Y por esto él
evidenció el sentido de agradecimiento que tuvo de la bondad de Cristo para
con él, que, cuando recobró su vista, hizo este uso de ella. No es suficiente

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

acercarse a Cristo para una sanación espiritual, sino que cuando curamos,
debemos continuar siguiéndole, debemos rendirle honores y recibir sus
consejos. Aquellos que tienen vista espiritual, ven esa belleza en Cristo, la
que los atrae para seguirlo plenamente.” Matthew Henry.
¿Como responderías si vivieses un milagro que cambiase tu vida?¿Cómo
mostrarías tu agradecimiento? ¿Utilizarías simplemente a Jesús como a
un cajero automático, sacanado lo que necesitas y marchándote?

JESUS VINO POR EL SUFRIMIENTO
Bartimaeo no pudo evitar el haber nacido ciego pero no fue impedimento cuando
presionó a Dios para dejar de serlo.
Dios el Padre envió a Su Hijo para curar al ciego. Lucas 4:17-19
Isaias 61:1-3
1) El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el
SEÑOR para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para
vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los
cautivos y liberación a los prisioneros.
2) Para proclamar el año favorable del SEÑOR, y el día de venganza de
nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran.
3) Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé belleza en vez de
ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de
espíritu abatido; para que sean llamados árboles de justicia, plantío del
SEÑOR, para que El sea glorificado.
Juan 10:10
10) El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para
que tengan vida, y para que lo tengan en abundancia.
Si esperas algo del Señor, ¿en que medida lo deseas?¡Jesucristo es
siempre el mismo! (Hebreos 13:8) No prejuzga a las personas, y hará
por tí lo qué hizo por Bartimeo. Si esperas algo del Señor, ¿ ?
Hebreos 4:14-16
14) Viendo pues que disponemos de un gran Sumo Sacerdote que trascendió
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
15) Porque no tenemos un Pontífice que no se pueda compadecer de
nuestras flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.
16) Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia, y hallar gracia en tiempo oportuno.

