CUANDO YO ERA CIEGO
Marcos 10:46-52
Por Israel González Zúñiga
Introducción.
Estudiemos la historia de Bartimeo, un ciego que fue bendecido por el Señor cuando el
Reconoció que le podía sanar. Aremos algunas aplicaciones de esta historia.
Entremos en materia.
I.

II.

LA CONDICION DE ESTE HOMBRE.. CIEGO
A. Ceguera espiritual.
1. La incredulidad. 2Corintios 4:3-4. Hay un velo en el Evangelio, para
los que ciegos voluntarios.
2. Por causa de incredulidad, Dios le permite que Satanás cégue su
entendimiento. 4:4
3. La consecuencia de la ceguera espiritual es separación de Dios.
Efesios 4:18
LA POSICION DE ESTE HOMBRE..UN MENDIGO
A. ¿Usted sabe lo que es mendigar? ¿Qué su vida dependa de lo que la
gente le dé? Pues esta era la condición de este hombre.
B. Era lo único que él podía hacer por su condición, solamente pedir.
1. No le podían dar un empleo.
2. Quizá su familia ya no lo quería mantener
3. Se le consideraba una carga
4. Y lo mandan a mendigar.
C. El pecado lleva uno a la vergüenza.
1. ¿Pero que fruto tenias de aquellas cosas de las cuales ahora os
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Romanos 6:21
2. El pecado trae tristeza y aflicción.
3. El pecado nos separa de seres queridos.

III.

LA NECESIDAD DE ESTE HOMBRE..MISERICORDIA
A. Todos le rechazaban. Marcos 10:48.
1. El quería la atención.
2. El calor de su familia, de sus amigos, de sus vecinos.
3. Era causa de lastima
B. Ningún doctor le podía sanar.
1. Sus padres ya habían hecho todo lo posible.
2. Pero no había médico que le pudiera sanar
C. Nadie lo quería porque era un mendigo.
1. ¿Ha visto usted a un mendigo?
2. ¿Verdad que causa lastima, compasión?
D. Todos lo ignoraron. Excepto Jesús. Verso 48-49
1. Esta es una evidencia que nadie lo quería.
2. Causaba molestia
3. Causaba vergüenza
4. No tenía amigos, los amigos podrían ser los mismos mendigos o
ciegos.

IV.

EL DESEO DE ESTE HOMBRE..SU VISTA
A. Los ciegos desean ver. Verso 51.

1.
2.
3.
4.

B.
C.

D.
E.

Distinguir los colores
Ver las grandes maravillas de Dios.
Disfrutar de este sentido que es la vista.
Solamente estando ciego se pude valorar la gran bendición de poder
ver.
Los sordos desean oír.
1. Porque quieren platicar, conversar, relacionarse con la sociedad.
Los endemoniados desean ser liberados.
1. Porque no pueden llevar una vida tranquila.
2. No pueden llevar una vida de paz
3. Todo es tormento.
Los enfermos quieren ser sanados.
¿Usted desea ser liberado de su condición espiritual?
1. Pues este hombre si deseaba recobrar la vista.
2. Entendía su necesidad.
3. Aceptaba su deficiencia.

V.

EL SANADOR DE ESTE HOMBRE..JESÚS
A. El vino para salvar y buscar
1. Lucas 19:19. El caso de Zaqueo
B. El desea dar descanso a los cansados
1. Venid a mí, invitaba el maestro. Mateo 11:28-30
C. El libra a los que claman a él.
1. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Jeremías 33:3.

VI.

EL CAMBIO DE ESTE HOMBRE..SIGUIO A JESÚS
A. El cambio su vida pasada por una nueva.
1. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron: he aquí todas son hechas nuevas. 2Corintios 5:17
B. El se negó a sí mismo para seguir a Jesús
1. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos
de mi, niéguese a si mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24
2. Zaque estaba dispuesto a cambiar su vida por seguir a Jesús Lucas
19:5-8.
C. El abandono todo para seguir a Jesús. Marcos 10.52
1. Entendió y reconoció quien era Jesús
2. Y lo siguió como muestra de agradecimiento.
3. Ahora el podía disfrutar de la vida.
a) relacionarse con los demás.
b) convivir con su familia.
c) dejaría de ser un mendigo

Conclusión.
A. Jesús en esta noche te puede sanar.
1. De tu ceguera espiritual.
2. La ceguera espiritual es peor que la física.
3. Dice un dicho: que no hay pero ciego, que el que no quiere ver.

