
MENSAJE GRUPO VIDA #7. 

TÍTULO: JESÚS DA VISIÓN A LOS CIEGOS. 

TEXTO: MARCOS 10:46-52. 

INTRODUCCIÓN: 

Dios nos está insistiendo en estas semanas sobre la importancia de la 
visión. Ya en la Palabra de Dios comprobamos la importancia de tener 
visión. Por ejemplo el último milagro de Jesús que además quedó 
registrado en los 3 evangelios es el de dar la vista. Coincide con la 
profecía de Joel para los postreros tiempos, Joel 2:28 “Y después 
de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” 

Examinemos este último milagro de Jesús para recibir la visión que el 
ciego obtuvo (Marcos 10:46-52) 

1. No nos conformemos con oír. 

El ciego era capaz de salir de Jericó para sentarse en el camino que 
llevaba a Jerusalén. 

Una característica de los que están privados de la vista es que 
desarrollan los demás sentidos como el del oído sin embargo el oír 
sólo te permite estar sentado en el camino, pero no te permite 
caminar el camino con el Maestro. 

Muchos hoy se quedan sentados porque se conforman con oír pero no 
es suficiente, esto te deja sentado junto al camino 

Por el oír obtenemos fe que nos permite salir de Jericó (que es figura 
de la maldición o la perdición), pero no nos permite alejarnos mucho 
y por lo tanto la vuelta atrás es fácil es cuesta abajo sin embargo, 
ascender a Jerusalén es cuesta arriba. Seremos salvos por el oír pero 
no tenemos visión para obtener las metas y el fruto que Jesús quiere 
encontrar en sus discípulos. 

1Co 3:15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien 
él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

2. ¿Qué quieres que te haga? 

Esta pregunta nos pudiera parecer retórica y sin sentido, ¿Por qué le 



preguntaría Jesús a un ciego qué quería que le hiciera? Para poder 
responder a esta pregunta debemos conocer que la pregunta que usa 
en el original Jesús tiene un significado más completo: –¿Qué obra 
que yo te pueda hacer te supliría más completamente? En otras 
palabras: Elije lo que más necesites porque sólo te daré una cosa. 

La otra razón que le da sentido a la pregunta es que en una escena 
anterior, sus discípulos Jacobo y Juan después de haber pasado un 
seminario de 3 años intensivos con Jesús también tienen que 
contestar esta pregunta y fallan al contestar, Porque su interés era el 
de sentarse en el cielo uno a la derecha y otro a la izquierda de 
Jesús. 

La respuesta de Bartimeo es diferente a la de los hijos de Zebedeo, 
discípulos de Jesús. No solicita, como esperaríamos de un mendigo, 
una ayuda material, sino que aspira al milagro de “recuperar la 
vista”, de recuperar la visión porque entiende que con la visión le 
vendrá la provisión. 

Nuestra mayor satisfacción tiene que ser el que recuperemos la visión 
y como este anhelo coincidir con el del Señor para nosotros y ahí el 
milagro se produce. Porque el milagro se da cuando pedimos que se 
haga su voluntad en nosotros. 

Con la Visión el ciego pudo ver más allá, pudo ver un futuro e ir tras 
el para conseguirlo. También nosotros pudiéramos fallar al contestar 
la pregunta y pedirle a Jesús que nos supla una necesidad puntual y 
esta hasta nos pudiera apartar de una buena relación con Dios (por 
ejemplo un trabajito). Pero Dios ve más lejos tiene labrado un futuro 
bueno, agradable y perfecto: esa es la voluntad de Dios para sus 
hijos y es esa la que tenemos que ver al recuperar la visión. 

Un excelente ejemplo lo tenemos en Job que no fue sino tras perderlo 
todo y ser despojado de lo material que recuperó la visión: (Job 
42:5) “De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven”. Como Job 
muchas veces tenemos que pasar por la prueba para poder ver de 
verdad. 

Conclusión 

Con el oído lo entiendo y puedo creer pero con la vista hago posible 
esa revelación y llego más allá. El ciego fue hacia Jesús con lo que 
oyó pero se hizo discípulo de los del camino cuando vio. 

Pidámosle a Jesús desesperadamente como lo hizo el ciego Bartimeo 
que nos recupere la visión para ser verdaderos discípulos de Él 


