
Objetivo: Acudir con confianza al llamado de Jesús a la salvación, para poder seguirle en el camino de la vida eterna.
Versículo a memorizar: “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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Reflexión: 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 y que era ciego y su 
sustento venía de lo que la gente que 
pasaba por ese camino le daba

Lee Marcos 10:50-51 y completa:

“El entonces, ______________ su capa, se 

____________ y __________ a Jesús. 

________________ Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te 

haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 

________________ la _____________.”
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Lee Marcos 10:49 y descifra las palabras:

“Entonces Jesús, (ni-se-de-do-te-én) ___________, 

mandó (le-mar-lla) ___________; y llamaron al (go-

e-ci) ______________, diciéndole:  Ten (fi-za-con-

an) _________________; levántate, te (ma-lla) 

______________.” 

Reflexión: Cuando Bartimeo 
escuchó que Jesús iba pasando por 
allí, clamó a Él  por misericordia. 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. 
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Lee Marcos10:46 completa:

“ Entonces _______________ a Jericó; y al 

salir de Jericó él y sus _______________ y una 

gran ______________, Bartimeo el 

______________, hijo de Timeo, estaba 

sentado junto al camino ________________”
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Reflexión: Jesús se detuvo cuando escuchó el 
clamor de Bartimeo y mandó llamarlo. A 
diferencia del hombre rico que no quiso dejar 
sus posesiones para seguirlo, Bartimeo 
reaccionó de inmediato al llamado del Señor, 
dejó su capa, que era quizá su posesión más 
importante, y se acercó a Jesús, quien  
teniendo compasión de el lo salvó y lo sanó.  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Bartimeo por su incapacidad 
física era menospreciado, ya que en ese 
tiempo se relacionaba la enfermedad con 
el pecado. Y aunque no podía ver, si podía 
oír, Bartimeo había escuchado de los 
milagros de Jesús, y sabia que era  el 
Mesías de quien hablaban las Escrituras.

Lee Marcos 10:47 y completa  
la letra en la línea:

“ Y _____ que era Jesús 
nazareno, _____ a dar _____ y 
a decir: !! _____, Hijo de David, 
ten _____de mí!”

Marcos  10:46-52

Lee  Marcos 10:52 y circula la palabra correcta:       
1) “Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha _____.”

SANADO  - SALVADO
2) “Y en _____ recobró la vista, ” 

SEMANAS- SEGUIDA
3) “y _____ a Jesús en el camino”

ROGABA   - SEGUIA

Devocional 
1º a 6º 

a) voces
b) comenzó
c) misericordia
d) oyendo
e) Jesús

Reflexión: 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 su 
misericordia. 

Ten confianza; levántate, te llama


