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LA FE INOPORTUNA 

“Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia 

de nosotros, Hijo de David! Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les 

dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, 

diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús 

les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, 

divulgaron la fama de él por toda aquella tierra”. (Mateo 9:27-31) 

 

 

Mateo, de manera exclusiva, reporta el milagro ocurrido en dos ciegos de 

la ciudad de Capernaúm. Ambos recibieron esta sentencia, convertida en 

promesa: “conforme a vuestra fe os sea hecho”.  Aparece la fe una vez más como 

el elemento fundamental, la atmósfera, en la cual ocurren los milagros. 

 

Hemos intitulado a esta meditación “LA FE INOPORTUNA”, considerando los 

elementos propios de este llamativo milagro. Para ello nos es preciso 

entender el calificativo inoportuno en relación con el concepto de 

importunidad en el campo de la fe. Sigamos con atención inquisidora los 

planteamientos de la presente enseñanza. 

 

1.  LA FE INOPORTUNA ES UNA FE APLICADA. 

APLICACION DE LA IMPORTUNIDAD. 

 

En términos gramaticales inoportuno es lo que es extemporáneo, 

inconveniente, inadecuado o intempestivo. Inoportuno es lo que sucede 

fuera de lugar o de propósito. 

 

En el ámbito bíblico, el corazón ávido y la mente acuciosa deberán acudir 

al médico amado para lograr un entendimiento más claro de la 

importunidad en la fe.  “Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va 

a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido 

a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: 

No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; ¿no puedo 

levantarme, y dártelos? Os digo, que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, 

sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: 
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Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.  (Lucas 11:5-10) 

 

Del pasaje transcrito entendemos varios conceptos que Jesús quiso transmitir 

con respecto a la importunidad. 

 

De los tres amigos de la parábola, uno de ellos es el inoportuno: el anfitrión 

que no tiene que poner delante de su huésped. 

Las causas de la importunidad pueden ser múltiples y aún, pueden darse en 

cadenas. La parábola nos dice en qué circunstancias llegó el amigo 

visitante a la casa del amigo qué fue a pedir los panes, inoportunamente, a 

su amigo que ya dormía con su familia. 

 

Otra leña que se desprende de el madero de la parábola es que la 

importunidad Fue más poderosa que la incomodidad, la molestia y aún que 

la relación de amistad que había entre los vecinos. Jesús dice que el hombre 

se levantó a darle todo lo que su amigo necesitó, no por ser su amigo, si no, 

por su importunidad. 

 

Otro diamante que dimana de la parábola es el que cierra la misma con 

esta poderosa promesa: “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 

llamad, y se os abrirá”. Por economía de tiempo y de espacio les dejaré 

sencillamente con la conclusión a la que Jesús lleva a sus discípulos con la 

parábola de el amigo inoportuno. “Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 

busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le 

dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide 

un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 

a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 

pidan?”  (Lucas 11:10-13) 

 

No pretendemos que sean estos dos ciegos los únicos que manifiesten su 

importunidad al acercarse al Señor y el consecuente milagro recibido. 

Indudablemente, otros personajes de los Evangelios quedarían en esta 

categoría, pero hemos de resaltar la fe de estos dos ciegos como LA FE 

INOPORTUNA. 

 

Recordemos que a estos dos ciegos Jesús les había prometido: “conforme a 

vuestra fe os sea hecho”. Es evidente por qué ambos demostraron su fe. 

 

Pasemos a ver ahora aspectos concretos de la fe inoportuna de los dos 

ciegos de Capernaúm. 

 

 

 



2. LA FE INOPORTUNA CREA SU PROPIA OPORTUNIDAD. 

 

Con el subtítulo anterior queremos expresar que la fe genera su oportunidad 

inherente. 

 

La fe crea una oportunidad donde no la hay. Rebobinemos la narración y 

retrocedamos en el tiempo para ubicarnos unas horas previas al milagro de 

los dos ciegos. Encontramos a Jesús regresando de el otro lado de el mar de 

Galilea y embarcando en el muelle artesanal de Capernaúm. “Pasando otra 

vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y él 

estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego 

que le vio, se postró a sus pies”.  (Marcos 5:21-22) Un intento de armonizar los 

cuatro Evangelios nos indicará que Jesús regresaba del otro lado del mar, 

después de haber liberado al gadareno y fue recibido por una multitud a la 

orilla del lago de Genesaret en la ciudad de Capernaúm. Jairo, un principal 

de la sinagoga, un hombre muy importante en la ciudad, esperaba a Jesús 

con angustia por que su hija agonizaba. Acompañado de una multitud que 

le apretaba, Jesús se dirigió con sus discípulos a la casa de Jairo. En el 

trayecto, la mujer con flujo de sangre llegó por detrás de Jesús, le tocó y 

recibió su sanidad.  

 

Los tres Sinópticos concuerdan en dejar registrado qué hubo un espacio de 

tiempo que se consumió entre el milagro de la mujer y la explicación de su 

enfermedad y la señal que había recibido. Después de esto, Jesús continúa 

su camino hacia la casa de Jairo, acompañado del mismo gentío. Sabemos 

que Jesús no permitió que nadie más que Pedro, Juan y Jacobo entraran 

con él a la casa de Jairo. No sabemos exactamente cuánto tiempo 

permaneció el Señor en el lugar del principal de la sinagoga, pero si 

sabemos que la niña fue resucitada.  

 

Lo que quiero puntualizar es que durante todo este tiempo los ciegos 

esperaron tener su oportunidad para estar frente al Señor, pero por las 

diversas circunstancias, por la gran multitud que impedía el acceso directo 

al Señor, por los eventos ocurridos en el camino, y por el tiempo durante el 

cual el Maestro se detuvo en la casa de Jairo, les fue impedido encontrarse 

frente a Jesús. Tampoco pudieron hacerlo luego de la salida del Señor de la 

casa de Jairo, ni en las calles por las que tránsito para llegar, finalmente, a 

la casa donde se quedaría esa noche. Lo que sí nos queda claro es que los 

dos ciegos mantuvieron su clamor durante el tránsito de Jesús entre la casa 

de Jairo y la casa donde fueron recibidos por él. “Pasando Jesús de allí, le 

siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de 

David! Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo 

hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor”. (Mateo 9: 27-28)  

 



Para que entraría Jesús en aquella casa de Capernaúm, probablemente, la 

casa de Pedro, aquella noche? El sentido común nos indica que Jesús fue 

para cambiar el ritmo de su actividad diaria, atender su aseo personal, 

tomar alimentos, compartir con sus discípulos y entregarse al reposo 

necesario. Ya de por sí el día había sido extremadamente ajetreado y 

extenuante, pero tengamos en mente que Jesús venía de una gira que le 

tomó varios días.  

 

Es aquí donde se ve la importunidad de la fe de estos dos ciegos. Si no nos 

atendió durante todo el camino, si la multitud nos impidió ser vistos por él, si 

otras personas más importantes que nosotros acapararon su atención, si no 

tuvimos acceso en medio de la gente, entonces vamos a la casa donde 

reposara esta noche, fue el pensamiento te ambos ciegos. Esta es la fe 

inoportuna. Los ciegos llegaron fuera de tiempo (extemporáneamente) 

fuera de lugar, en ocasión y forma inadecuadas y a todas luces, en un 

momento inconveniente. Éstos dos ciegos encarnan la enseñanza de Jesús 

sobre el amigo inoportuno de Lucas 10. Pero fue precisamente, esa 

importunidad, la que les abrió la puerta. El ser inoportunos les generó a 

ambos la posibilidad, aún más, les creo la oportunidad de encontrarse con 

Jesús y recibir su milagro. Amén 

 

La fe inoportuna persiste contra la corriente, insiste cuando se es ignorada, 

resiste cuándo transcurre el tiempo, y toca la puerta cuando para los de 

afuera se ha cerrado y la Luz le va dando paso a la oscuridad. La fe 

inoportuna alcanza su objetivo porque es tan atrevida que se atreve a llegar 

a donde no es invitada y continúa en su propósito, aunque los signos del reloj 

marquen la negación por causa del tiempo. 

 

La visita de los ciegos a la casa dónde se encontraba Jesús fue inoportuna 

desde todo punto de vista, pero su fe fue recompensada. “Conforme a vuestra 

fe os sea hecho”; esto fue exactamente lo que sucedió. 

 

Amado(a): ¿Te atreverías a ser como estos dos ciegos? ¿Te arriesgarías a ser 

rechazado o a recibir una respuesta negativa por causa de tu 

importunidad? “Conforme a vuestra fe os sea hecho”. 

 

3.    LA FE INOPORTUNA ÓPERA EN UN NIVEL MÁS PODEROSO  

QUE LO QUE LA VIDA TE QUITÓ. 

 

La palabra del Señor distingue entre dos categorías de ciegos: los ciegos de 

nacimiento y los ciegos qué perdieron la visión. Es evidente que los dos 

ciegos de esta lección nacieron con la capacidad visual, pero perdieron la 

misma en el transcurso de su vida. En las tierras bíblicas y en los tiempos de 

Jesús la ceguera no era una enfermedad extraña.  



 

Las condiciones desérticas y semi desérticas de la región, los vientos propios 

de la zona, la arena y el polvo frecuentes en el ambiente y la ignorancia 

sobre el cuidado de los ojos crearon las condiciones para la aparición y el 

desarrollo de tan triste enfermedad. Basta como pensar en hombres de Dios 

como Isaac o como Ahías, el profeta ciego, para entender la familiaridad 

de la población con los ciegos y la ceguera. “Y la mujer de Jeroboam lo hizo así; 

y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver Ahías, porque sus ojos 

se habían oscurecido a causa de su vejez”.  (Iº Reyes 14:4) 

 

La ceguera en Israel era un símbolo de desaprobación divina, juicio de Dios 

o desgracia por los pecados cometidos. “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego 

de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 

padres, para que haya nacido ciego?  (Juan 9:1-2)  

 

La mira telescópica apunta en este cuadro del pensamiento a la pérdida 

de la visión por parte de estos ciegos. Con la ceguera se perdió mucho más, 

muchísimo más que la capacidad visual.  La ceguera se engulló las 

relaciones familiares, la imagen social, el prestigio personal, la fortaleza 

económica, las relaciones interpersonales, y una lista de activos no 

enumerados. Aquí también vemos el poder de la fe. La fe fue suficiente por 

sí sola para restaurar la visión, y con ella esa secuencia de pérdidas que la 

ceguera había ocasionado. La fe restauró lo que la vida quitó, devolvió lo 

que la naturaleza no podía y restituyó lo que ni la ciencia, ni el hombre eran 

capaces de restituir. Recibe esta promesa por fe: todo lo que la vida te quitó 

lo volverás a recibir por fe, en el nombre de Jesús. Amén 

 

La fe inoportuna parte de la revelación recibida. Un breve examen del 

clamor de los ciegos nos indica que su fe estaba fundamentada en la 

revelación que habían recibido y asimilado con respecto al Mesías. “Ten 

misericordia de nosotros, Hijo de David! Los ciegos no conocían a Jesús como el 

hijo de José y María, pero si lo identificaban con el Hijo de David, esto es, el 

Mesías prometido. Esta sencilla, y aparentemente “pequeña revelación” fue 

suficiente para sostener la fe inoportuna, la fe que crea su propia 

oportunidad.  

 

La fe opera en el conocimiento adquirido, no en lo que no conoces. Dios no 

te exigirá más allá de la revelación que hayas recibido.  Esto no significa que 

debes estancarte o que no debas crecer en tu conocimiento de Dios y de 

la vida espiritual, pero sí que lo que ya sabes de Dios es suficiente Para 

sostener tu oración y fortalecer tu fe en todo el sentido de la palabra. Como 

judíos enseñados en la sinagoga en los principios de la ley, estos dos ciegos 

sabían que el hijo de David, el Mesías, abriría los ojos de los ciegos.  “En aquel 

tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la 



oscuridad y de las tinieblas”. (Isaías 29:18) “Entonces los ojos de los ciegos serán 

abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán”. (Isaías 35:5) “Para que abras los ojos de 

los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran 

en tinieblas. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas 

que no habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en 

llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé”.  (Isaías 42:7,16) “El Espíritu del 

Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me 

ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y 

vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos”.  (Lucas 4:18) 

 

Al identificar a Jesús con el Hijo de David, los ciegos reconocieron en Él la 

autoridad y el poder para devolverles la vista. No sabían mucha teología, 

pero sabían lo necesario para ejercer fe específica, para una necesidad 

específica y recibieron un milagro específico. 

 

La fe que crea oportunidades abre puertas. Por alguna razón que nos es 

desconocida estos ciegos perdieron la vista, mas no perdieron ni los pies 

para caminar, ni el oído para oír, ni la voz para clamar, ni la voluntad para 

seguir adelante, ni el corazón para creer. Fue la fe la que les abrió tanto la 

fuerza, la puerta física, para entrar al recinto donde se encontraba Jesús, 

como la puerta espiritual, para tocar el corazón del Señor. 

 

La fe que estos ciegos demostraron en la presencia de Jesús activo un poder 

mucho mayor qué aquel que les había enajenado de la visión y causado la 

mayor desgracia de su vida. 

 

Amados(as): Que te ha quitado la vida o que has perdido como 

consecuencia de la maldad de otros o de tus propios errores? He aquí 

tocando tu corazón la fe que tiene el poder de la restauración. Hoy es el día 

para que inicias la creación de tus propias oportunidades. He aquí el tiempo, 

cuando la humanidad se retuerce a causa del dolor de la pandemia, para 

activar la fe que creará tus propias oportunidades. El reloj indica que se ha 

iniciado la marcha para conquistar tu propio destino. El poder de tu fe es 

mayor qué todos los obstáculos que has enfrentado y que todo lo que la 

vida te robo. La fe está esperando que actives lo que ya conoces de la 

Palabra de Dios, para iniciar tu nuevo comienzo. No te enfoques en lo que 

has perdido, lo que no puedes hacer o lo que te causa dolor; más bien 

concéntrate en lo que Dios te ha prometido. “Conforme a vuestra fe os será 

hecho”. Oro que Dios te abra una puerta grande y eficaz. Amén 

 

Aplicación: 

 

¿Por qué la fe debe ser aplicada? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo podrías crear tu propia oportunidad para avanzar en la vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo puede ser sostenida tu fe por lo que ya sabes de Dios y de su 

palabra? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué puerta estás esperando que Dios te abra? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 


