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Marcos 10: 46-52. 
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 Él 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. 
 
La continuación del estudio del Evangelio de Marcos nos llevará a considerar un nuevo 
milagro de Jesús, la curación del ciego Bartimeo. 
Ahora podríamos preguntarnos por qué Jesús todavía hace un milagro más. 
¿Todavía necesita convencer a la multitud que lo sigue de que Él es realmente el Hijo de 
Dios? 
¿O quiere enseñarle a alguien en particular? 
Como ya hemos visto en las semanas anteriores, los discípulos tuvieron grandes dificultades 
para comprender e incluso creer que Jesús era realmente el hijo de Dios. 
 
Pero el problema no se detuvo allí, cuando estaban convencidos de que Jesús era realmente el 
Hijo de Dios, algunos se preguntaban quién sería el más grande en el Reino de Dios, después 
de estas preguntas, los discípulos vieron en Jesús al que iba libéralos de los Romanos. 
¡Fue entonces cuando Jesús les dijo que quien quisiera ser grande en el Reino de Dios debía 
ser el servidor de todos! 
 
Aquí es donde entra Bartimeo, el Señor usará la fe y el testimonio de Bartimeo para enseñar a 
los discípulos una lección. 
Cuando tenemos una necesidad mayor o menor, no es raro que nos comuniquemos con el que 
tiene más probabilidades de ayudarnos, ¿verdad? 
En el caso de Bartimée, sabía muy bien que no podía dirigirse a nadie aquí abajo para 
restaurar su vista, ¡simplemente porque sabía que era imposible para los hombres! 
 
Bartimeo era ciego, pero no sordo, así que cuando escucho a Jesús pasar junto a él, ¿qué hará? 
El versículo 47 nos dice, Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: 
¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!  
Nada ni nadie podría haberlo silenciado, incluso si algunos intentaron silenciarlo mientras 
leemos en el versículo 48, Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho 
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! 
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Al estudiar los diferentes milagros o parábolas de Jesús, notará que muy a menudo, por no 
decir en la mayoría de los casos, Cristo usa diferentes contrastes para enseñar a sus discípulos. 
Tenemos el ejemplo del fariseo y el publicano que se oponen a las dos formas de venir a Dios, 
¡hay uno que quiere venir por sus obras y otro que viene por fe! 
 
La parábola de la viuda que no cede hasta que obtiene lo que quiere. 
Luego también está el caso de los niños sobre los cuales Jesús declara: 
En verdad, te aseguro: El que no recibe el Reino de Dios como un niño pequeño, no 
entrará en él. 
 
Otro ejemplo, Jesús se opone al joven rico que se niega a recibir el Reino de Dios debido a 
sus riquezas. 
Luego tenemos la historia de Bartimeo, que ocupa un lugar muy importante en esta idea de 
comparación y contraste. 
¡Contraste que encontramos con los doctores de la ley y los diversos líderes religiosos que se 
opusieron a Jesús y que no vieron a Jesús como deberían verlo a pesar de sus ojos abiertos! 
 
¡Encontramos el contraste con el joven rico, porque aunque es un mendigo, Bartimeo 
encontrará una verdadera riqueza! 
De hecho, aunque muy pobre, debido a su ceguera, Bartimeo recibirá riquezas preciosas, 
salud y alegría, porque habrá puesto toda su confianza en El único capaz de darle todo esto, 
Jesucristo 
 
Los que confían en Jesús nunca están decepcionados, ¡miren a Bartimeo! 
Habló con la persona adecuada y volvió a mirar el contraste entre Jesús y la multitud en el 
versículo 48, Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo 
de David, ten misericordia de mí!   
¿Qué hizo Jesús? ¿Le pidió que se callara como los demás? 
¿Lo rechazó el Señor con el pretexto de que no tenía tiempo que perder con un mendigo 
ciego? No, por el contrario, ¿qué le preguntó Jesús? 
¿Qué quieres que te haga? 
 
Aquellos que confían en Él, ya sean pobres, débiles o enfermos, terminan siendo bendecidos. 
Por otro lado, aquellos que no confían en el Hijo de Dios, ya sean ricos, poderosos o incluso 
honrados en este mundo, terminarán en pobreza y tristeza espiritual, ¡antes de que Dios 
termine siendo rechazado definitivamente! 
 
Ahora de vuelta a nuestro pasaje. 
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!  
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Me gustaría señalar cuatro elementos con usted en este pasaje. 
 
1 °) El grito de Bartimée. 
 
Entonces Jesús se dirigía a Jerusalén a través de Jericó, y lo que debe recordarse es que 
Marcos comienza a mostrarnos la cruz de Cristo. 
Así que estamos muy cerca de la entrada de Jesús en Jerusalén, y estos también son sus 
últimos días antes de morir. 
Entonces, cuando se acercó, podemos leer que la multitud lo siguió muy de cerca 
preguntándose si fue Él quien finalmente iba a librar a los judíos del dominio romano, y más 
que eso, la gente sentía curiosidad por saber cómo era Jesús. 
 
Entonces, cuando Bartimeo escuchó todo este ruido, le preguntó a la multitud qué estaba 
pasando, 47 y al escuchar que era Jesús de Nazaret quien estaba pasando, comenzó a gritar y 
decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!  
Aquí hay otro contraste aquí, hay a un lado una gran multitud que siguió a Jesús con sus ojos, 
sin ver realmente quién es Él, y para quien su paso fue un verdadero entretenimiento, y por 
otro lado, está Bartimeo quien no ve nada, y entiende sin verlo, quien es Jesús! 
 
Al leer estos versículos, podríamos creer que los judíos realmente conocían a Cristo y cuál fue 
la razón de su venida. 
¡La multitud lo consideraba bien como un maestro, un ejemplo, un reformador político e 
incluso como un manifestante del sistema que los romanos habían puesto en práctica! 
Pero el problema es que las personas que lo ven así, nunca lo verán como Salvador y nunca 
gritarán como Bartimeo cuando dijo: ¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí! 
 
¡Así que aquí está el contraste, una multitud que no ve mucho, y un hombre ciego que ve a 
Jesús como el Señor y el Salvador! 
La multitud pensó que Jesús había venido a este mundo asumiendo el papel de un jefe de 
estado, y no como el Salvador de todos los que escribirían: 
¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí! 
 
Bartimeo entendió exactamente quién era Jesús, sabía muy bien que Jesús era el hijo de Dios 
y que era perfectamente capaz de salvarlo, ¡era plenamente consciente de su condición y de su 
necesidad personal de un Salvador! 
¿Es este tu caso esta mañana? 
 
2 °) Jesús se detuvo. 
 
A pesar de todos los esfuerzos de la multitud por silenciar a Bartimeo, Jesús todavía escuchó 
sus gritos, y leemos en el versículo 49 y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; 
levántate, te llama.  
¡Trata de imaginar la escena conmovedora y sorprendente al mismo tiempo, Cristo claramente 
se dirige a Jerusalén, y tenía ante sus ojos la cruz que lo esperaba! 
 
¡Estaba yendo directamente hacia la meta por la que había venido, pero todavía se toma el 
tiempo de detenerse para cuidar a un ciego! 
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¿Cuántas veces pasamos personas sin tomar el tiempo para parar, porque creemos que no 
tenemos tiempo? 
¡Cristo tenía en ese preciso momento una gran responsabilidad sobre sus hombros, tenía que 
cumplir el trabajo que le esperaba y que era el punto focal de toda la historia de la humanidad! 
 
Aquí nuevamente podemos ver otro contraste, ¡notarás que los gritos y vítores de la multitud 
no detuvieron a Jesús! 
 
¡Los comentarios y opiniones de estas personas dejaron a Cristo tan indiferente como el 
elogio de los burladores de hoy! 
¡Por otro lado, el simple clamor de un creyente tocará sin corazón el corazón de Jesucristo! 
En cuanto a estas tres simples palabras que se han detenido, son muy ricas en enseñanza, 
porque Jesús es capaz de hacer lo que ningún ser humano puede hacer. 
Así que tengamos en cuenta esta verdad, cuando clamas a Jesús por misericordia, ayuda o 
consuelo, se detiene y te presta toda su atención, es su naturaleza divina lo que le permite 
cuidarte sin perderte a sus deberes con sus otras ovejas. 
 
Mire nuevamente los versículos 49 y 50, Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y 
llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama.  
50 Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.  
Aquí hay otro ejemplo de fe, Bartimeo escucha que Jesús está pasando, ¡no pierde un segundo 
para que Él lo note! 
Y después de haber sido invitado a unirse a Él, el ciego se levanta, arroja su abrigo y 
probablemente deja caer al suelo el dinero que le ha rogado. 
 
Sabía muy bien que otra oportunidad de venir a Cristo probablemente no estaría representada, 
y en todo su comportamiento, ¡nos mostró muy bien qué hacer para ser salvo! 
¡Implicar a Jesús tan pronto como uno lo oye, rechazar todo lo que nos agobia, cualquier 
obstáculo que nos mantenga distantes y correr hacia Aquel que nos llama! 
Si como Bartimeo quieres ser salvo, porque no conoces a Jesucristo personalmente, ¡entonces 
no te preocupes por lo que otros puedan pensar de ti y venir! 
 
3 °) Jesús está listo para perdonar. 
 
Luego, en el versículo 51, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? 
¿Qué quieres que haga por ti? 

 
¿Qué haríamos si estuviéramos en la misma situación, si un mendigo ciego suplicara por 
nuestra compasión? 
Quizás oraríamos por él, pidiéndole a Dios que le otorgue la gracia de soportar su condición y 
aliviar su sufrimiento. 
¡Quizás también le diríamos sobre los diversos servicios sociales que podrían cuidarlo, al 
menos para ciertas cosas! 
 
¿Pero nos arriesgaríamos a preguntarle qué quiere que haga por usted? 
¿Sabiendo que quizás no podamos hacer lo que él quiere? 
¡El hecho de que Jesús esté haciendo esta pregunta a un hombre que obviamente estaba 
esperando un milagro prueba su divinidad nuevamente! 
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Eso me hace hacer una pregunta, ¿sabes qué nos impide venir a Cristo con demasiada 
frecuencia como deberíamos? 
 
¡Todos olvidamos fácilmente lo que Él puede hacer! 
Olvidamos que Él puede supervisar nuestros asuntos e intervenir con poder. 
Entonces, si Cristo nos preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? 
¿Qué le pediríamos? 
 
4 °) El regalo y la recepción de la vista. 
 
Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?  
Bartimeo responderá, Maestro, que recobre la vista.  
Cuando Jesús comenzó a hablar, Bartimeo todavía estaba ciego, pero cuando terminó de 
hablar, ¡la luz comenzó a penetrar en el fondo de los ojos del hombre que ahora puede ver! 
Si aún no ha depositado su confianza en Jesucristo, sepa que puedes hacerlo ahora y 
experimentarás esta misma experiencia que Bartimeo, radical e instantánea. 
¡Lo importante no es la dificultad de tu problema, sino el poder infinito de Jesús! 
¡Lo que importa no es la abundancia de tu pecado, por grande que sea, sino la abundancia de 
Su Gracia! 
 
Puede que se pregunte cómo puede ver una persona ciega. 
¿Cómo puede un pecador adquirir justicia? 
O de nuevo, ¿cómo puede un enemigo de Dios obtener su favor? 
¡Entonces simplemente te respondería, por fe! 
 
¡Todas estas personas que formaron la multitud se están perdiendo, no hagas la misma cosa ! 
Tenían ojos para ver físicamente, pero no podían ver espiritualmente, ¿y por qué razones? 
¡Porque no estaban buscando las cosas de Dios con Dios! 
Lo que diría para concluir es que Jesús vino a abrir los ojos de aquellos que estaban o están 
hoy espiritualmente ciegos, y lo que puedo decir con certeza es que Él logrará todo eso que 
tiene que hacer! 
 


