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 PALABRA DE DIOS 

Marcos 10, 46-52 

Llegaron a Jericó. Y al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran 

multitud, el hijo de Timeo (Bartimeo), un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del 

camino. Cuando supo que Jesús de Nazaret, se puso a gritar:” ¡Jesús, hijo de David, ten 

compasión de mi!”. Jesus se detuvo y dijo: “Llámalo”. Llamaron, pues, al ciego diciéndole:” 

¡párate, hombre!, te esta llamando”. Y el arrojando su manto, de un salto se puso de pie y llego 

hasta jesus. Jesús le pregunto: “Que quieres que haga?” El ciego respondió: “Maestro, que yo 

vea”> Entonces, Jesús le dijo. “Puedes irte, tu fe te ha salvado”. Y al instante vio, y se puso a 

caminar con Jesús. 

PARA PENSAR  
 
1-¿Cuándo estamos ciegos?  
Estamos ciegos cada vez que rechazamos  a los demás, negándoles nuestra amistad, nuestro servicio, cada vez que 
hablamos mentira etc. No vemos más que a nosotros mismos, nuestro corazón esta cerrado a la luz. 
2-¿Cuáles obstáculos nos impiden encontrarnos con Jesús y seguirlo? 
El obstáculo mas grande es la falta de FE, por eso nos dejamos llevar por un camino extraviado como 
desobedecer, no ir a la catequesis, no cumplir con nuestros deberes o nos quedamos sin hacer nada por miedo, 
pereza, capricho. 
3-¿Por qué no se calla Bartimeo cuando la gente lo molesta? 
Porque desea ser sanado, ver claro y tiene confianza en Jesús, cree que lo puede liberar de su ceguera. El nos 
enseña a ser valientes, a no hacerle caso a los que quieren alejarnos de Jesús. Nos enseña a orar con FE y 
perseverancia sin cansarnos. 
4-¿Cuáles esfuerzos nos pide Jesús para encontrarnos con El? 
“ORAR Y CAMINAR” es decir, actuar, comprometernos a vivir en comunidad. 
5-¿Por qué Jesús pregunta a Bartimeo lo que desea?  
Porque quiere que le expresemos lo que necesitamos, lo que queremos de verdad  porque respeta siempre los 
deseos profundos de nuestro corazón. El pide la FE y un corazón sincero y que estemos dispuestos a dejarnos 
transformar en discípulos suyos. Jesús nos enseña que solo actúa en nosotros si lo deseamos con sinceridad. 
6-¿Qué impide la falta de Fe?  
Nos hace ciegos y nos impide seguir a Jesús. 

 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 30 y 
31. 
 
RECORDAR: 
La fe es un Don  de Jesús que nos permite seguirlo. Ser discípulos de Jesús es creer 
en El, tener los ojos fijos en El, estar atento a su palabra y vivir como El. Podemos 
crecer en la Fe orando con perseverancia y actuando con confianza en Jesús. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Jesús, Hijo de David ten compasión de mi”. Marcos 10, 47. 
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