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EL CIEGO DE JERICÓ 
LECTURA BÍBLICA: SAN LUCAS 18:35-43 

 
COMENTARIOS:
 

Bartimeo estaba sentado al lado del camino mendigando.   Era ciego y no podía trabajar.   
Pasaba todo el día con la mano extendida, mendigando. 
 

Cuando él oyó los pasos de mucha gente, el preguntó: ¿Quién es pasando? 
Le dijeron: Es Jesús de Nazareth. 
 

Bartimeo nunca había visto  Jesús. Pero él sabía que era Hijo de David, el Mesias.   
Él sabía que Jesús tenía mucha compasión por los pobres y los enfermos.  
Sabía que Jesús hacía muchos milagros tambien.  
Dijo a si mismo: Tal vez, El tendrá misericordia de mí y me dará la vista. 
 
Entonces Bartimeo comenzó a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi!   
Muchos lo reprendían para que  callase, pero él clamaba mucho más:  

¡Hijo de David, ten misericordia de mi! 
 

Jesús mandó a sus discípulos de traer el ciego y le preguntó:  
¿Que quieres que te haga? 
 

Y el ciego le dijo:  ¡Maestro, que recobre la vista! 
 

Jesús le dijo: ¡Recibela. Tu fe te ha salvado! 
 

Y en seguida, Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

¿Niños, ustedes tienen problemas?  Cuando Bartimeo tenía problemas el pidió a Jesús y 
recobró la vista.  Ustedes tienen que saber que Jesús quiere y puede hacer lo mismo 
para ustedes. Buscad y pedid a Jesús y Él contestará sus peticiónes. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Pedid, y se os dará; buscad, y halleréis; 
 llamad, y se os abrirá. 

San Mateo 7:7  
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COPIA DEL ALUMNO 
 
INSTRUCCIÓNES: 
 
Encuentra la palabra adecuada para llenar cada espacio. 
 
pasos      mendigar    misericordia 
David               cállate     Jericó 
ciego      mano     fe 
 
 
Bartimeo era________________.  Vivía en_________________.  Lo único que podia  
 
hacer era ________________________.  Pasaba todo el día con la _______________ 
 
extendida.  Creía que Jesús era el Hijo de ____________________, el  Mesías. 
 
Un dia, oyó los ______________________ de muchas personas.  Jesús se acercaba. 
 
Bartimeo llamó: “Jesús, Hijo de David, ten ______________________________ de 
 
mí.”  Pero la multitud le decia:_________________________.  Pero  Jesús  respondió: 
 
“Recibe la vista; tu _________________te ha salvado.” 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________ 










