
 
3. JESÚS RESPONDE AL CLAMOR DE BARTIMEO
Vrs. 49-51 “ 49 Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. 50 El 
entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, 
que recobre la vista.”
 • ¿Cuáles son las acciones prácticas que realiza Bartimeo?
 • ¿Qué acciones te demanda Dios para cambiar tu condición de vida, tu restauración personal,
 familiar, ministerial y laboral? 
 • ¿Con qué intención del corazón estás clamando a Dios?
 • Si Jesús te dice “¿Qué quieres que te haga?” ¿Cuál sería tu respuesta?

4. LA RESPUESTA DE JESÚS HACE QUE SU CONDICIÓN Y DESTINO CAMBIE
Vrs. 52 “Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.”
 • ¿Qué produce en Bartimeo la respuesta de Jesús?
 • ¿En qué áreas necesitas que Dios haga cambios significativos?
 • Bartimeo aprovechó la oportunidad que tuvo con este encuentro con Jesús, pues nunca más se le iba a presentar.  
 • ¿Te encuentras preparado(a) para el encuentro milagroso con Dios?

CONCLUSIÓN
Cada uno de nosotros tenemos sueños, anhelos, metas y propósitos trazados en la vida (A nivel personal, familiar, ministerial, 
académico, laboral, entre otros) y quizás por algunas razones o circunstancias los hemos abandonado, renunciado a ellos o los 
vemos muy imposibles. Pues bien, este es el momento de no rendirnos, de no renunciar a ellos, de cobrar nuevas fuerzas, de clamar 
al Señor y de creer que con Él todo es posible.

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: !!Hijo de David, ten misericordia de mí!” 
- MARCOS 10:48
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TEXTO
Marcos 10:46-52
“ 46 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. 47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: !Jesús, Hijo de David, ten misericordia 
de mí! 48 Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: !Hijo de David, ten misericordia de mí! 49 Entonces Jesús, 
deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. 50 El entonces, arrojando su capa, se 
levantó y vino a Jesús. 51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 52 Y Jesús 
le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.”

INTRODUCCIÓN
Jesús viene en pleno ejercicio y desarrollo de su ministerio. Sale de Judea a Jerusalén, donde luego sería tomado prisionero, tortu-
rado y crucificado. En dicha travesía Jesús debe pasar por Jericó y allí tiene un encuentro con Bartimeo o, más bien, Bartimeo tiene 
un encuentro personal con Jesús; en ese momento se produce un milagro que cambia la vida de Bartimeo al restaurar su visión 
pero también cambia su destino y su condición de vida.

Miremos como a través de este pasaje la oración de Bartimeo se convierte en un recurso para restaurar su condición de 
vida, pues Dios restaura a todo aquel que decide acercarse y clamar a Él. 

1. PRODUCE UNA RELACIÓN DE INTIMIDAD CON DIOS
Vr. 46 “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”
 • ¿En qué condiciones se encuentra Bartimeo?
 • ¿Dónde tiene puesta la esperanza Bartimeo?
 • ¿Cuál es tu condición a nivel emocional, físico y espiritual?
 • ¿Cuál es tu condición a nivel familiar, ministerial y laboral?

2. PRODUCE DISCERNIMIENTO Y AUTORIDAD ESPIRITUAL
Vrs. 47-48 “47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: !Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 48 Y muchos 
le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: !Hijo de David, ten misericordia de mí!”
 • ¿Cuál fue la actitud de Bartimeo para que Jesús prestara su atención en él?
 • ¿Cómo se encuentra tu relación y comunión con Dios?
 • ¿Qué dificultades estás viviendo que no has resuelto, que te impiden acercarte a Dios y que Él te de respuesta?
 • ¿Qué voces externas e internas te dan desánimo y desesperanza a fin de intimidar y vulnerar tu fe?
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