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JESÚS SANA A DOS CIEGOS  
PARTE 2 

LECTURA BÍBLICA :  SAN MARCOS 8 : 22-26  Y  10 : 46-52 
 
 

COMENTARIOS:
 
En la primera parte de la leccíon, hemos visto como Jesús sanó un ciego en Betsaida, y un 
secundo llamado Bartimeo en Jericó. 
 
En Betsaida, Jesús escupó en sus ojos y pusó las manos sobre él para sanarle. 
 

En Jericó,  Él solamente dijo al ciego: “Vete, tu fe te ha sanado.” 
 

Jesús no sanó los dos ciegos de la misma manera, pero ambos fueron sanados. 
 

Tenemos que saber que estos son milagros y que nada es imposible para Dios. 
 

Él que hizo el mundo por el poder de su palabra puede sanar ciegos y hacer 
mucho más por solamente su palabra, si Él quiere. 
 

La bíblia tiene la historia de solamente dos ciegos que vinieron a Jesús para ser sanados.   
Ellos vinieron a Jesús con fe.  Tuvieron una grande necesitad y Jesús les sanó. 
 

Tenemos que saber que nosotros tenemos muchas necesidades espírituales. 
Los dos ciegos supieron que necesitaban la vista; pero nosotros no sabemos  
que lo que falta más en nuestra vida es una relación personal con Jesús.  
Solo Jesús puede proveer a todas nuestras necesitades. 
 

Como los dos ciegos, tenemos que hacer nuestra parte: que es de venir a Jesús  
con fe y confianza, creyendo que Él contestará nuestras oraciónes. 
 

Jesús quiere y puede contestar nuestras oraciónes.   
 
Hagamos nuestra parte, como los dos ciegos; y Dios va hacer todo  
por nuestro bien. 
 

TEXTO  PARA  APRENDER  DE  MEMORIA 
 

ORAD UNOS POR OTROS, PARA QUE SEAÍS SANADOS“ 
 SANTIAGO 5:16  
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Piensas que Jesús habría sanado a los dos ciegos si ellos no habrían  
  venido a El? 
 R: No. Fueron sanados después que vinieron a Él y pidieron de recibir 
                la vista. 
  
 
2. ¿Por cúal poder Jesús sanó a los ciegos? 
 R:Por el poder de Dios. 
  
 
3. ¿Hay cosas imposibles para Dios? 
 R:No hay nada imposible para Dios. 
  
 
4. ¿Cuándo tenemos necesidades, que tenemos que hacer? 
 R:Tenemos que traer a Dios nuestras peticiónes en oración. 
 
 
5. ¿Cuándo traemos nuestras peticíones en oración, que son las cosas 
 que tenemos que saber o hacer? 
 R:1) Saber que Dios tiene el poder. 
    2) Saber que Dios quiere contestar nuestras oraciónes. 
    3) Tenemos que tener fe  y confianza en Él. 
    4) Tenemos que creer que Él contestará nuestras oraciónes. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Piensas que Jesús habría sanado a los dos ciegos si ellos no habrían  
 venido a El? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Por cúal poder Jesús sanó a los ciegos? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Hay cosas imposibles para Dios? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cuándo tenemos necesidades, que tenemos que hacer? 
 R:_______________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cuándo traemos nuestras peticíones en oración, que son las cosas 
 que tenemos que saber o hacer? 
 R:_______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
               _______________________________________________________________ 
               _______________________________________________________________ 
 
  






