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LA FE INOPORTUNA II 

“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) 

 

 

La semana pasada iniciamos la fascinante meditación intitulada “LA FE 

INOPORTUNA”, de la cual recibimos invaluables enseñanzas: 

 

o LA FE INOPORTUNA ES UNA FE APLICADA. Las causas de la 

importunidad pueden ser múltiples y pueden darse en cadenas. En 

Lucas 11:5-10 Jesús expone la “Parábola del Amigo Inoportuno”. En 

ella Jesús indica que un amigo acudió a su amigo a media noche 

para solicitarle tres panes para atender a un huésped recién llegado. 

 

o LA FE INOPORTUNA CREA SU PROPIA OPORTUNIDAD. 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. 

 

O LA FE INOPORTUNA OPERA EN UN NIVEL MÁS PODEROSO QUE LO QUE 

LA VIDA TE QUITÓ. 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 

 

Con la misma atención inquisitiva concluiremos hoy la lección en estudio, LA 

FE INOPORTUNA. 

 

 

http://www.edwinalvarez.org/


LA FE INOPORTUNA ES ASERTIVA 

 

Se entiende por asertividad la habilidad y capacidad de expresar los deseos 

y pensamientos de una manera franca, amable, directa y adecuada, 

logrando influenciar positivamente al interlocutor. En esta definición encaja 

con precisión la solicitud y la respuesta de los dos ciegos de Capernaum.  

 

Ante la insistencia de los ciegos que le siguieron hasta la casa donde se 

hospedaba, el Señor les lanza una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Los 

ciegos respondieron con asertividad: “Sí, Señor”. Un detalle tan 

aparentemente inocuo, llega a ser determinante, tanto en la fe, como en la 

aspiración de los ciegos. Una respuesta equivocada a la pregunta de Jesús, 

habría significado la permanencia de la ceguera. Aprendamos a desarrollar 

una actitud asertiva frente a las oportunidades que Dios y la vida nos 

presentan, y aprovecharemos así todas las puertas que se nos abren. Acaso 

habría sido aquella la única oportunidad de los ciegos de volver a ver, al 

estar frente a Jesús. Una actitud o una respuesta inadecuada, esto es, no 

asertiva, habría retornado a los ciegos por el mismo camino que los llevo a 

la casa, con la misma ceguera. 

 

La importancia determinante de la asertividad la podemos apreciar en dos 

personajes que estuvieron en un encuentro con Jesús. El primero de ellos, el 

joven rico que vino al Señor, preguntándole: ¿qué bien haré para tener la 

vida eterna? Luego del diálogo con Jesús Mateo dice que el joven, oyendo 

las palabras del Señor se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El texto 

completo se puede leer Mateo 19:16-22.   

 

Las muchas posesiones y los desviados intereses que las riquezas habían 

producido en el corazón del joven le impidieron dar una respuesta asertiva 

cuando tuvo la más importante oportunidad de su vida, al estar frente a 

Jesús. Tristeza y asertividad nunca caminan juntos. 

 

El otro personaje que ilustra coloridamente la carencia de asertividad es 

Simón, el de Lucas 7:36-50. Mientras Simón recibe una dulce reprensión por 

parte de Jesús a causa de su inadecuado juicio, la pecadora escucha la 

tierna voz de su Maestro diciéndole “tu fe te ha salvado, ve en paz”. Simón, 

cegado por sus prejuicios religiosos, tampoco aprovechó asertivamente la 

oportunidad de tener a Jesús en su casa y a su mesa, en cambio la 

pecadora, con una actitud asertiva, recibió lo que ella más deseaba y más 

necesitaba. Fue una fe asertiva. 

 

La fe inoportuna entra a la presencia de Jesús. Volviendo a los ciegos, los 

veremos transitar desde el muelle de Capernaúm hasta la casa donde Jesús 

pernoctaría aquel día. A la mujer con flujo de sangre Jesús la atendió en la 



calle; Jairo vio a su hija resucitada por Jesús en su propia casa; mientras que 

los ciegos fueron sanados en la casa de Pedro. Los ciegos no se sintieron 

satisfechos hasta que por fin la puerta de la casa de Pedro se les abrió para 

entrar a la presencia de Jesús, después de muchos intentos infructuosos. No 

te detengas, práctica la asertividad, insiste y persiste hasta entrar a la 

presencia del Señor. Amén 

 

La fe asertiva responde de manera determinada. Él “Si, Señor” es la expresión 

de la determinación en el propósito de alcanzar un objetivo propuesto, en 

este caso, recuperar la vista. Al añadir a la afirmación sí, el título Señor, los 

ciegos le dan a Jesús el reconocimiento de Dios. Nuestra palabra Señor, es 

la traducción del vocablo griego K i r y o s, atribuido únicamente a Dios. He 

aquí otra manifestación de la asertividad de la fe de los ciegos. 

 

La fe inoportuna expresa su asertividad en el discernimiento de lo que Jesús 

pide o exige para hacer un milagro. Contrastemos que los ciegos clamaban 

a Jesús por misericordia. “Hijo de David, ten misericordia de nosotros”. En 

contraparte, Jesús les pide fe. ¿Creéis que puedo hacer esto?  Los ciegos pedían 

misericordia, Jesús exigió fe. La fe determina el trato que Dios tendrá hacia 

mí. Para una acción a nuestro favor, Jesús exigirá fe de nuestra parte. 

Seremos tratados por Dios de acuerdo a la fe que manifestamos. Cuando la 

misericordia y la fe se encuentran el resultado será un milagro. 

 

La fe inoportuna manifiesta su asertividad en la actitud de los ciegos. Ellos 

respondieron al Señor de acuerdo al nivel de su conocimiento, mismo que 

fue suficiente para proveerles de la fe necesaria para recibir su milagro. Ya 

explicamos en la lección anterior lo que los ciegos debieron haber 

aprendido en la Sinagoga con respecto al Mesías, de manera que al 

identificar a Jesús como el Hijo de David estaban suplicando de El los 

milagros que únicamente el Mesías prometido podía hacer. “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) 

 

LA FE INOPORTUNA ATRAE EL TOQUE DE DIOS. 
“Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos 

fueron abiertos”. (Mateo 9: 29-30) 



 

Es notorio que Jesús combinara su declaración de fe con el toque de su 

mano sanadora. Inmediatamente después que los ciegos dijeron: “Si, 

Señor”, Jesús les tocó los ojos y proclamó la declaración de fe. Acto seguido, 

los ojos de ellos fueron abiertos. 

 
“Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra 

desapareció”. (Mateo 8:3) 

“Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía”. (Mateo 8:15) 
“Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de 

ellos fueron abiertos”. (Mateo 9:29-30) 

“Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis”. (Mateo 17:7) 
“Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su 

lengua; al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y 

hablaba bien”. (Marcos 7:33,35) 
“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja, le 

sanó”. (Lucas 22:51) 

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 

presentaban”. (Marcos 10:13) 

 

✓ El toque de Jesús limpia y purifica. 

✓ El toque de Jesús sana. 

✓ El toque de Jesús ante los ojos. 

✓ El toque de Jesús levanta. 

✓ El toque de Jesús liberta. 

✓ El toque de Jesús restaura. 

✓ El toque de Jesús bendice. 

 

¡Oro que Dios te toque hoy! 

 

Que la fe atraiga la mano de Jesús y te toque. Amén 

 

LA FE INOPORTUNA ABRE PUERTAS 

 

¿Fueron desobedientes los ciegos una vez que recibieron la vista?  “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 9:30-

31) 

 

Aunque Jesús les encargó “rigurosamente” que no le dijeran a nadie el 

milagro que habían recibido, los ahora videntes no pudieron contenerse, y 

salidos de la casa divulgaron el milagro recibido no solamente en 

Capernaúm, sino en toda la región.  La contundencia y la estridencia con la 

que los que habían sido ciegos se expresaban con respecto de Jesús, invitó 



a otros a entrar por la puerta que los ciegos habían abierto. “Mientras salían 

ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado”. (Mateo 9:32) 

 

De hecho, los dos ciegos ya habían sido inoportunos. Sin embargo, ahora 

algunos vecinos introducen a la casa a un mudo y endemoniado. La 

inoportunidad de los ciegos abrió la puerta no solamente para ellos, sino 

para el infeliz mudo y endemoniado. Por la misma puerta por donde salieron 

los ciegos, entró el mudo y endemoniado. El final no podría ser otro.  “Y 

echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha 

visto cosa semejante en Israel”. (Mateo 9:33) 

 

La puerta abierta por los ciegos permaneció así y nadie la pudo cerrar para 

impedir que el mudo y endemoniado también entrara por ella para recibir 

su milagro. “Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, 

la cual nadie puede cerrar; porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, 

y no has negado mi nombre”. (Apocalipsis 3:8) 

 

Espero que lo que he tratado de transmitir no necesite mayor explicación. 

La puerta que los ciegos, inoportunamente, abrieron, permaneció abierta 

para otro hombre que tenía una gran necesidad, quien también recibió su 

milagro, un poderoso milagro. Amén 

 

Amado(a): te animo a arriesgarte en fe, a ejercer tu fe inoportuna, por qué 

estoy seguro de que la puerta que Dios te abrirá será también puerta de 

bendición para otros que tienen una necesidad tan grande o mayor que la 

tuya, y que recibirán un milagro tan poderoso o más que el que tú recibirás. 

En el nombre de Jesús. Amén 

 

Me emociona está enseñanza: 

➢ La fe inoportuna es asertiva. 

➢ La fe inoportuna atrapa el toque de Jesús 

➢ La fe inoportuna abre puertas que nadie puede cerrar. Amén 

 

Aplicación: 

 

¿Cómo manifestarás tú tu fe asertiva en la oración que durante este tiempo 

estás elevando ante el Señor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿En qué área específica necesitas un toque de Dios? ¿Estás dispuesto 

persistir e insistir hasta que lo recibas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

¿Qué puertas necesitas que Dios te abra?  ¿Seguirás tocando hasta recibir 

respuesta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Confías en Dios que la puerta que te sea abierta será utilizada para la 

bendición de otros? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


