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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.



La asistencia a Jerusalén para la fiesta de 

la pascua era obligatoria para los varones 

mayores de doce años.

Marcos 10: 32 

Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y 

Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le 

seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar 

a los doce aparte, les comenzó a decir las 

cosas que le habían de acontecer:



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.

Timeo = Tímaios = inmundo

Ciego=tuflós=(físicamente o mentalmente)





LA GENTE DE HOY
SE ENCUENTRA EN 

CEGUERA ESPIRITUAL

Ciego=tuflós=(físicamente o mentalmente)



!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a 

lo bueno malo; que hacen de la luz 

tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen 

lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

Isaías 5:20



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!

Muchos lo reprendían para que se callara, 

pero él se puso a gritar aún más:

―¡Hijo de David, ten compasión de mí!
NVI





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.



Hebreos 12:1

"Por tanto, nosotros también teniendo en

derredor nuestro tan grande nube de testigos,

despojémonos de todo peso y del pecado que

nos asedia, y corramos con paciencia la carrera

que tenemos por delante."

Bartimeo obedeció la voz del Señor, y aunque

era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba,

convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo

de aquellos que “porque por fe andamos, no

por vista” 2 Corintios 5:7.



51 Respondiendo Jesús, 
le dijo: ¿Qué quieres 
que te haga? Y el ciego 
le dijo: Maestro, que 
recobre la vista.



El Señor quería tener un encuentro

con Bartimeo en el que éste pudiera

expresar su necesidad y evidenciara

su fe, para de esta manera llegar a

establecer una relación de comunión

personal con él.



52 Y Jesús le dijo: Vete, 

tu fe te ha salvado. Y 

en seguida recobró la 

vista, y seguía a Jesús 

en el camino.

Camino = jodós = proceder

Hechos 11: 26

y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron 

con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las 

multitudes; y a los discípulos se les llamó cristianos por 

primera vez en Antioquía.



Finalmente vemos al ciego completamente

restaurado, habiendo pasado de la

mendicidad a recobrar su libertad y dignidad,

Marcos 10:45

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos.

lo que sirve para ilustrar en qué iba a consistir 

el "rescate" que Jesús iba a conseguir por 

medio de la entrega de su propia vida.



Bartimeo se sentía profundamente agradecido. 

No era ese tipo de personas que una vez 

que reciben de Dios lo que desean ya no 

se acuerdan más de él. ¡De ninguna 

manera iba a dejar a su bendito 

benefactor!, así que se unió a él en el 

camino que le llevaba a Jerusalén.



Apocalipsis 21:2, 3.

2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta como una 

esposa ataviada para su marido.

Juan 14:2-3

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 

el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios.



Juan 14:2-3

2 En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para vosotros.

3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis.



¿Que impide que vea a Dios? 

¿Que impide que veas a Dios? 



10 Engruesa el corazón de este pueblo, y 

agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para 

que no vea con sus ojos, ni oiga con sus 

oídos, ni su corazón entienda, ni se 

convierta, y haya para él sanidad.

9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y 

no entendáis; ved por cierto, mas no 

comprendáis.

Isaías 6: 9,10



“y seguía a Jesús en el camino”.

¿Seguirás tu a Jesús?



Gracias 


