
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Viendo a Jesús Presente en las Dificultades

● Leer Marcos 10:46-52

➢ ¿Cuál era la situación difícil de Bartimeo?

La historia de Bartimeo nos enseña cinco lecciones importantes de cómo poder

ver a Jesús presente cuando estamos pasando por una temporada difícil.

1. No esperes por las ___________ Perfectas.

En el verso 46, ¿Qué hacía que ese momento sea poco oportuno para que

Bartimeo tratara de acercarse a Jesús?

Según el ejemplo de este ciego mendigo, ¿Cuándo es el mejor momento para

clamar a Jesús por ayuda?

2. Concéntrate en lo que _________.

➢ ¿Qué era lo que Bartimeo no tenía?

En dificultades, ¿Tiendes a enfocarte en lo que te falta?

En el verso 47, ¿Qué usó Bartimeo que sí tenía para acercarse a Jesús?
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3. No te dejes ____________ por la Opinión de la Gente.

En el verso 48, cuando la gente le dijo a este ciego mendigo que se calle, ¿Qué

hizo él?

En momentos de dificultad, cuando más necesitas de Dios ¿te debería importar el

“qué dirán” de la gente? ¿Por qué?

4. Jesús escucha el ________ Desesperado de los que lo Buscan.

➢ ¿Cómo pudo Jesús, en medio de toda la bulla y el caos, escuchar el clamor

desesperado de este pobre ciego mendigo?

El verso 50 dice que cuando Jesús llamó a Bartimeo, este arrojó su capa y se le

acercó. ¿Qué significado tenía la capa para este hombre?

¿Qué es lo que necesitas echar a un lado en tu vida para que puedas ver a Jesús

presente en tus dificultades?

Si Jesús te preguntará “¿Qué quieres que haga por ti?”, ¿Qué y cómo le

responderías?

5. Sigue a Jesús cuando las Cosas Cambien para _______.

El verso 52 dice que Bartimeo siguió a Jesús después de haber sido sanado. ¿Qué

lección aprendes de la actitud de este hombre?

2


