¡Todo sobre la AUTORIDAD!
¿Puedes decirlo?
Ora: En el nombre de Jesús, Amén
Verso para memorizar: Repite
Filipenses 2:9 tres veces.
¿Puedes verlo?
La historia de hoy es una de mis
favoritas. Se llama, “el ciego Bartimeo”,
y está en Marcos 10:46-52.
Bartimeo era un mendigo ciego que
vivía en las calles de Jericó. Él sabía
de Jesús y sus maravillosas obras. Él
escuchó de cómo Jesús sanó a los enfermos, a los ciegos y a quienes no podían caminar.
Bartimeo también quería que Jesús lo sane. Él gritaba, “Jesús, Hijo de David, ten compasión
de mí!” Las personas que estaban con Bartimeo no eran amables. Ellos le gritaban, “¡cállate!”
pero Bartimeo los ignoraba y continuaba lamando a Jesús. Jesús lo escuchó y dijo,
“llámenlo”.
La multitud le dijo, “¡ánimo! Él te llama”. Bartimeo, arrojando la capa, dió un salto y se
acercó a Jesús. “¿Qué quieres que haga por ti?” le preguntó Jesús. Bartimeo le dijo, “¡quiero
ver!” Jesús respondió, “tu fe te ha sanado”. Bartimeo tuvo fe porque creyó que Jesús tenía
el poder para sanarlo.
¿Puedes imaginarte la felicidad de Bartimeo cuando se abrieron sus ojos y lo primero que
vió fue el rostro de Jesús?
Estaba tan emocionado, de que Jesús lo sanara, que lo siguió a todos lados, adorándolo
por todas las maravillas que Él había hecho.
¿Puedes hacerlo?
Creer en tu corazón que hay poder en la oración, porque hay poder en el nombre de Jesús.
Orar y pedir a Dios, en el nombre de Jesús, por sanidad y fuerza para un amigo.
Alabar a Dios cada día por todas las cosas maravillosas que hizo por ti.
Ora: Querido Padre celestial, gracias por amarme y hacerme uno de tus hijos.
Ayúdame a amarte y obedecerte. Ayúdame a amar a otros como tú me amas. Te
pido perdón por mis pecados. Límpiame. Jesús, quiero seguirte a ti como mi
Señor. Cámbiame como tú quieras. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme un
instrumento de tu gracia, verdad y justicia. Úsame para tu gloria y para invitar a
otros a seguirte. Oro en el nombre de Jesús, Amén.

