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 Ten confianza; levántate, te llama 

Marcos 10:46-52 

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que, en su camino a Jerusalén, 

Jesús y sus discípulos pasaron por Jericó donde había una 

gran multitud que iba a celebrar la pascua. Entre la gente 

se encontraba un hombre llamado Bartimeo.  

 

Este hombre era conocido en la ciudad porque era ciego y su 

sustento venía de lo que la gente que pasaba por ese camino le 

daba. Bartimeo, era menospreciado por su incapacidad física, ya 

que en ese tiempo se relacionaba la enfermedad con el pecado.  

 

Pero Bartimeo, aunque no podía ver, si podía oír, y había 

escuchado de los milagros de Jesús. Así que al oír que pasaba 

por allí, gritó: “Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de 

mí!”   

Bartimeo reconocía que era pecador, e identificó a Jesús 

como el Mesías de quien hablaban las Escrituras, que vendría 

a salvar a su pueblo del pecado. Así que clamó a Él por 

misericordia, primeramente, para ser salvo, pero también para 

ser sano. 

Los ruegos insistentes de Bartimeo molestaron a muchas 

personas que seguían a Jesús, así que trataron de callarlo. Pero 

él gritaba con más fuerza, rogando a Jesús por su misericordia.   

 

Entonces Jesús se detuvo, y mandó llamarlo. Cuando Jesús 

llamó a Bartimeo, la gente le dijo: “ten confianza, 

levántate, te llama”.  

 

A diferencia del hombre rico que no quiso dejar sus posesiones, 

Bartimeo reaccionó de inmediato al llamado del Señor, 

aventó su capa, que era quizá su posesión más importante, y 

se levantó para acercarse a Jesús, quién le preguntó: —

¿Qué quieres que te haga?  

 

Bartimeo le contestó: —Maestro que recobre la vista— Jesús 

teniendo compasión de él, le dijo: vete, tu fe te ha salvado.  

En ese momento Bartimeo recuperó la vista y sus ojos 

espirituales también fueron abiertos y le siguió.  

 

Jesús nuevamente usa la ilustración de un ciego para hablarnos 

de la ceguera espiritual que podemos tener. Pero nos muestra 

que Él es compasivo ante la súplica de los necesitados de 

misericordia.  

 

Versículo anterior:   

 

 

“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida 

recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.”  

                                        Marcos 10:52                                          
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 11:1-11 

 

Objetivo: Aprovechar que tenemos las Escrituras completas, 

para alabar a nuestro Dios Jesucristo de acuerdo a la Verdad. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, 

diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del 

Señor!” Marcos 11:9 

Un poco antes de entrar a Jerusalén, para celebrar por 

última vez la pascua, Jesús dio instrucciones a dos de sus 

discípulos de ir a la aldea cercana y traerle un pollino, es 

decir un asno joven, que estaba atado cerca de la puerta de 

una casa.  

Ellos debían decirle al dueño, que el Señor lo necesitaba y luego 

se los devolvería. Por medio de éste y otros detalles, Jesús iba 

a cumplir las profecías que hablaban de él como el Mesías. Una 

profecía es algo que Dios dice que va a suceder, antes de que 

suceda.   

 

Cuando la multitud vio que Jesús había llegado a la ciudad 

montado sobre un burrito, salieron a recibirlo con mucha 

emoción y con ramas de palmeras en señal de gozo y 

victoria.   

Inclusive, algunas personas se quitaban sus túnicas y las ponían 

sobre el camino por donde Jesús pasaba, reconociéndolo como 

el Rey del que hablaban los profetas. Y la gente, que lo rodeaba 

gritaba: ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 

del Señor!   

La palabra “Hosanna” significa: ¡Salva ahora!  

 

Con estas exclamaciones de entusiasmo y esperanza parecía que 

la multitud entendía cuál era el propósito por el cual Jesús 

había venido a este mundo. Pero lamentablemente la gente lo 

seguía por el motivo equivocado, esperando que los salvara 

de la opresión de los romanos y se convirtiera en el Rey de 

los judíos, en lugar de pedirle que los salvara del pecado, 

que es la necesidad más grande que todos tenemos.    

 

Jesús no entró a la ciudad como un poderoso y victorioso 

rey montado sobre un caballo; sino que entró, como lo 

habían anunciado los profetas; humilde, sobre un burrito que 

le habían prestado, el cual, igual que nosotros cuando Dios 

rompe las ataduras de nuestro pecado, ahora iba a serle útil. 

 

Jesús entró a Jerusalén como el siervo que debía de 

padecer y que días después moriría en la cruz para 

salvarnos del pecado.  

 

 Preguntas: 

 

1. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? 

R= montado en un pollino o sea un asno joven, un 

burrito. 

2. ¿Qué significa la palabra Hosanna?  

R= significa “Salva ahora”  

¡Salva hoy! 

Desarrollo del Tema: 


