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COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURAS BÍBLICAS: 
 
SAN MARCOS 8:22-26: 
 

Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.  Tomando de la 
mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea;  y después de escupir en sus ojos y de poner las 
manos sobre él, le preguntó: “¿Ves algo?” 
 

Y levantando la vista, dijo: “Veo a los hombres, pero los veo como árboles que 
caminan.” 
 

Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue 
restaurado; y lo veía todo con claridad. 
 

Y lo envió a su casa diciendo: “Ni aun en la aldea entres.” 
 
 
SAN MARCOS 10:46-52: 
 

Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran 
multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al 
camino. 
 

Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir:   
“¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!” 
 

Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más:  
“¡Hijo de David, ten misericordia de mí!” 
 

Y Jesús se detuvo y dijo: “Llamadle.”  Y llamaron al ciego, diciéndole:  
“¡ Anímate! Levántate, que te llama.”  Y arrojando su manto, se levantó  
de un salto y fue a Jesús. 
 

Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: “¿Qué deseas que haga por ti?” 
 

Y el ciego le respondió: “Raboní, que recobre la vista.” 
 

Y Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha sanado.” 
 

Y al instante recobró la vista,  y le seguía por el camino. 
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JESÚS SANA A DOS CIEGOS 
PARTE 1  

LECTURAS BÍBLICAS:   SAN MARCOS 8:22-26 Y 10:46-52 

 
COMENTARIOS: 
 
En el evangelio de San Marcos, encontramos las historias de dos ciegos que fueron 
sanados por Jesucristo. 
 

¿Quién sabe que es ser ciego?  Un ciego no puede ver nada.  El no puede ver la luz; 
siempre esta en la oscuridad. ¿Ustedes pueden pensar en cosas que serían dificiles hacer 
sin la vista? (Ejemplos: leer, caminar, jugar, estudiar…etc)  Ahora podemos comprender 
porque los ciegos querían ser sanados.  La vida es muy dificil para un ciego. 
 

En la primera historia, la bíblia dice que un día, cuando Jesús vinó a Betsaida, los 
discípulos le trajeron un ciego. 
 

Jesús tomó la mano del ciego y le sacó fuera de la ciudad.Después, el escupó en sus ojos 
y pusó las manos encima de el, y le prejuntó si véia algo. 
 

El ciego dijo:”Yo veo los hombres, pero son como arboles que andan.”  
 

Otra vez, Jesús pusó las manos sobre sus ojos, y el ciego fue sanado 
completamente. 
 

En la secunda historia, Jesús y sus discípulos estaban en Jericó; y al salir de la ciudad, un 
gran multitud le siguían. 
 

Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado cerca del camino mendigado.  Cuando oyo 
que Jesús era en el camino, el comenzó a gritar: “¡ Jesús, ten misericordia de mi! 
¡Jesús, ten misericordia de mi!” 
 

Jesús se paró en el camino y mandó a sus discípulos de traer el ciego.  Entoces Bartimeo 
se levantó y vinó a Jesús. 
 

“¿Que quieres que te haga?”, le dijo Jesús.   
Respondió el ciego: “Maestro, que recibe la vista.” 
 

Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado.” 
 

 Y  Bartimeo recobró la vista al instante. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuándo Jesús estaba en Betsaida, quién los discípulos trajeron a Él? 
 R: Un ciego 
  
 
2. ¿Qué hizo Jesús para sanarle? 
 R: Escupó en sus ojos y pusó las manos encima de el. 
  
 
3. ¿Dónde estaban Jesús y sus discípulos en la secunda historia? 
 R: En Jericó 
  
 
4. ¿Cómo se llamaba el ciego sentado y mendigando cerca del camino? 
 R: Bartimeo 
  
 
5. ¿Qué hizo Bartimeo cuando oyo que Jesús estaba en el camino? 
 R:Comenzó a gritar: !Jesús, ten misericordia de mi!. 
  
 
6. ¿Qué pidió el ciego al maestro? 
 R: Recibir la vista. 
  
 
7. ¿Qué hizo Jesús para sanar Bartimeo? 
 R: El solamente dijo: “ Vete, tu fe te ha salvado.” 
  
 
8. ¿Sabes si Bartimeo recobró la vista? 
 R: Si, al instante. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuándo Jesús estaba en Betsaida, quién los discípulos trajeron a Él? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué hizo Jesús para sanarle? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Dónde estaban Jesús y sus discípulos en la secunda historia? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cómo se llamaba el ciego sentado y mendigando cerca del camino? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué hizo Bartimeo cuando oyo que Jesús estaba en el camino? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué pidió el ciego al maestro? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué hizo Jesús para sanar Bartimeo? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Sabes si Bartimeo recobró la vista? 
 R:_______________________________________________________________  
 

 




