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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. 

Marcos 10: 46-52 (RVR1960) 

"Solo el método de Cristo 
será el que dará éxito para 
llegar a la gente. El Salva-
dor trataba con los hom-
bres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostra-
ba simpatía, atendía sus 
necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les de-
cía: 'Seguidme'“ 
 (E. White, Ministerio de curación, p. 102). 
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ORANDO POR LA PERSONA 

Con nuestra pareja misionera, con 
nuestro grupo y en los cultos de 
oración debemos orar por la 
persona que estamos discipulando 
para que el amor de Cristo, 
reflejado en nuestra amistad, nos 
permita cosechar confianza. 

PREGUNTAS 

En el pasaje de Bartimeo el ciego, 
¿cómo se refleja en la actitud de 
Bartimeo la confianza que Jesús se 
había ganado? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Describa tres acciones  que va a 
llevar a cabo con su pareja 
misionera para cosechar la 
confianza de la persona que están 
discipulando. 

1__________________________ 

___________________________ 

2__________________________ 

___________________________ 

3__________________________ 

___________________________ 

CULTIVANDO UNA AMISTAD 
SINCERA CON PACIENCIA 

¨Solo que, para que esto [ablandar 
el corazón] sea una realidad, hay 
que invertir tiempo en cultivar una 
amistad sincera con esa persona, 
al punto de ganar su confianza. ¨
(A. Bullón, Compartir a Jesús es 
todo) 

Así, la amistad debe cultivarse 
con paciencia para cosechar el 
fruto que es confianza: 

¨Por tanto, hermanos, tened 
paciencia hasta la venida del 
Señor. Mirad cómo el labrador 
espera el precioso fruto de la 
tierra, aguardando con paciencia 
hasta que reciba la lluvia temprana 
y la tardía. ¨(Santiago 5: 7) 

MOSTRANDO EN UNO MISMO 
EL AMOR DE CRISTO 

"Quizá su corazón parezca tan 
duro como el camino transitado, y 
tal vez sea aparentemente un 
esfuerzo inútil presentarles al 
Salvador; pero aun cuando la 
lógica pueda no conmover, y los 
argumentos puedan resultar 
inútiles para convencer, el amor de 
Cristo, revelado en el ministerio 
personal, puede ablandar un 
corazón pétreo, de manera que la 
semilla de la verdad pueda 
arraigarse.¨ (E. White, Palabras de 
vida del gran Maestro, p. 37 ) 
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¿CÓMO COSECHAMOS 
CONFIANZA? 

1. Cultivando una amistad 

sincera con paciencia. 

2. Mostrando en uno 

mismo el amor de 

Cristo. 

3. Orando por la persona. 
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