VIENDO LO QUE NO SE VE

Lectura de Apoyo: Marcos 8:27,30

Verso clave:
Y oyendo que era Jesús Nazareno
comenzó a dar voces y a decir:
Jesús!, Hijo de David, ten
misericordia de mí!
San Marcos 10:47

Lectura Bíblica - San Marcos 10:46, 52
Entonces vinieron a Jericó: y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el
ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús!, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían
para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús,
deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. El
entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: Qué quieres que
te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado, y
en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.
INTRODUCCION
En este mundo, encontramos que hay diferentes opiniones con respecto a la manera de como enfrentar
la vida. Esto se debe a los diferentes puntos de vista que se tiene de las cosas, es decir que unos ven
de una manera y otros de otra, pero todos creen que su ángulo de ver las cosas, podría ser el mejor.
En este pasaje de la Santa Biblia trataremos de analizar algo con relación, a la mejor manera de Ver
a Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que dependiendo de la Visión que obtengamos de Él, así se
desarrollara nuestra Vida, recibiendo de sus Beneficios o quedándonos fuera de ellos.
ANALISIS
Verso 46: Aquí encontramos tres referencias de la Vida de una persona que recibiría un milagro;
Primero: se describe como Ciego, segundo sin objetivos, cuando dice la Escritura, sentado junto al
Camino, Tercero: Mendigaba; esto nos habla claramente de la condición del hombre en general.
Verso 47: Aquí encontramos que este hombre, a pesar de su impedimento físico, tiene una clara visión
de la persona que pasaba por allí.
Debemos aprender la lección, que no es lo físico lo que nos hace aptos para el Éxito, sino mas bien,
es la Visión que tengamos, lo que determina nuestro buen fruto; Así vemos que este hombre en su
declaración, que El que pasaba por allí era Hijo de David, nos muestra que Veía mucho y muy claro
en relación a la procedencia de aquel que ahora caminaba junto a el.
Al el reconocer que era hijo de David, estaba afirmando con ello que Jesús, El Hijo de David, había
venido, para Reinar con autoridad, porque Dios le había dado tal promesa a David Rey de Israel; Por
lo tanto podía pedir con seguridad, ya que recibiría lo que pidiera, y a pesar que le pedían que callase,
él continuaba gritando, porque era lo que él con claridad Veía, que el Hijo de David pasaba por allí.
Verso 49: Jesús se detiene, le manda llamar, y en el verso 52 le confirma TU FE TE HA SALVADO.
CONCLUSION
Debemos afirmar que todo aquel que ve lo que otros no ven en relación a la persona de Jesucristo,
recibirá el milagro que necesita.
Notemos que Jesús, se detiene y llama al hombre que clamaba, así hará contigo, cuando le reconozcas
como Rey.
Lo Salva, esto significa que lo Sana y lo Salva para eternidad, esto hará también con todo aquel que
vea en Jesús, Al Hijo de Dios, Al Hijo de David, Al Gran Salvador

