
1 

“Visión de vida” - Pr Jim Sprengle - 22 de Pentecostés, 24 de octubre de 2021 
  

I. Marcos 10:52 - 52 Y Jesús le dijo: “Ve; tu fe te ha sanado ". E inmediatamente 
recobró la vista y lo siguió por el camino.  

II. La ceguera es una clara desventaja en la vida ... 
a. Ahora, sé que queremos enfocarnos en las habilidades de las personas en 

medio de las discapacidades, así que sí, una persona ciega tiene muchas 
formas positivas de experimentar la vida. 

i. Conocí a un pastor ciego en St. Louis que ministraba a ciegos, y 
pudo aprender hebreo y griego en braille.  

ii. También preparó la cena para la familia, se movió con un bastón y 
mantuvo su ministerio además de ser padre.  

b. Sin embargo, las estadísticas muestran que las personas ciegas están 
mucho más aisladas que otras en la sociedad, junto con las diversas 
pruebas de luchar para conseguir un empleo, realizar tareas sencillas y 
salir de casa.  

c. La ceguera es un gran problema ... y aunque una persona no está 
indefensa, ciertamente es limitada en comparación con las personas con 
vista.  

d. La diferencia entre 2021 y 2000 años atrás es marcada: las personas con 
discapacidad tenían pocas opciones además de depender de la familia y  
rogando. 

e. De modo que Bartimeo, como un ciego en los días de Jesús, está rogando 
al costado del camino a las afueras de Jericó. 

i. Mientras Jesús se dirige a la cruz, Jericó es otra parada en el viaje 
donde Él puede abrir los ojos de las personas a quién es Él. 

III. Jesús es Dios, y está marcando el comienzo de Su reino y reinado . 
a. Isaías profetizó acerca del Mesías que vendría al mundo para sanar ... 

i. Isaías 35: 5-6 dice que Dios vendrá, “ 5 Entonces los ojos de los 
ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos 
destapados; 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de 
los mudos cantará de gozo. Y en Isaías 42:16, Dios dice: “ 16 Y 
conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas 
que no han conocido, los guiaré. Convertiré las tinieblas delante de 
ellos en luz, lo áspero en terreno llano ". (Isaías 42:16)  

ii. Jeremías profetizó cien años después lo que leemos hoy como dice 
Dios: " 8 He aquí, los traeré de la tierra del norte y los reuniré de los 
lugares más lejanos de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos ... 
volverán aquí". (Jeremías 31: 8)  

b. Sí, Jesús sanó al ciego, al sordo y al cojo de una manera física… como el 
ciego Bartimeo hoy… pero también trajo la visión, el oído y el caminar de 
una manera espiritual . 

i. Los ciegos espirituales son llevados a la fe ...  



2 

ii. Los sordos escuchan el Evangelio, la Buenas noticias de su 
salvación... 

iii. Y los cojos comienzan a caminar o seguir a Jesús por fe. 
c. Lo interesante de las palabras, ver y oír, es que no son solo rasgos físicos 

del cuerpo, sino que pueden significar conocer y comprender. 
i. ¿Has escuchado a alguien y cuando terminaron dijo: "Te escucho"? 
ii. ¿Alguna vez le han dicho un punto de vista o su comprensión? 
iii. Tal vez incluso hayas dicho: "¡Oh, ya veo!" cuando consigues algo. 

d. La fe y el entendimiento son la vista, el oído y el caminar que Dios trae y 
que, al final, son más importantes que la curación física.  

e. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús está tratando de que sus 
discípulos vean, escuchen y sigan…. 

i. Él reprendió a sus discípulos en el barco en Marcos 8:18 diciendo: 
"¿Teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oyes?" 

IV. Estas son buenas preguntas para nosotros hoy ... 
a. Es asombroso cómo la gente puede venir a la iglesia toda su vida y 

todavía tener puntos ciegos con Dios y Su voluntad… Su visión para sus 
vidas.  

b. Por cierto, no soy diferente a los demás. 
i. A veces estoy leyendo las Escrituras o escuchando un sermón (no el 

mío 😊😊 ), y aparece un pecado o un punto obstinado al que me 
estoy aferrando . 

ii. A veces, los desafíos en este mundo me obligan a mirar fuera de mí 
mismo para ver y escuchar al Señor y Su visión para mi vida. 

c. ¿Tiene un "punto ciego" cuando se trata de Dios y Su visión para usted? 
i. ¿Prestas atención a algunos pecados en tu vida, pero pasas por alto 

otros? 
1. El Señor nos llama a estar en Su Palabra, a conocer y seguir 

Sus Diez Mandamientos, y no nos permite simplemente "alegar 
ignorancia".  

a. Es por eso que David escribe en el Salmo 19,  “[Señor], 
declarame inocente de las faltas ocultas” (vs. 12) que es 
también lo que decimos en nuestra confesión a veces: 
“Confieso que he pecado contra ti en este día. Conozco 
algunos de mis pecados, los pensamientos, palabras y 
hechos de los que me avergüenzo, pero algunos solo tú 
los conoces ". 

b. Para ser claros, buscamos que el Señor nos revele 
dónde podemos ver nuestras faltas y arrepentirnos. 

ii. Otro punto ciego puede ser nuestro orgullo y autosuficiencia ... 
1. No necesitamos preocuparnos demasiado por ver, escuchar o 

seguir cuando confiamos en nuestra propia voluntad y deseos. 



3 

2. Probablemente lo más difícil de ver en nosotros mismos es el 
orgullo y no escuchar a Dios ... 

3. Una y otra vez en el Evangelio de Marcos, vemos a los 
discípulos compitiendo por el puesto número uno, confiando en 
sí mismos en lugar de en Jesús, y siendo espiritualmente 
ciegos y sordos.  

4. Nos reímos un poco cuando seguimos leyendo esto, pero no 
podemos decir que somos mucho mejores ... ¡y sabemos toda 
la historia!  

a. Sabemos que Jesús fue a la cruz y resucitó por nosotros; 
conocemos el resto de la historia en comparación con los 
discípulos que siguieron a Jesús hace 2000 años. 

iii. Incluso con todo eso, todavía no logramos ver ... escuchar ... seguir. 
V. Somos el mendigo ciego ... hasta que llega Jesús . 

a. Claro, Bartimeo clamó a Jesús para que lo ayudara ... lo que significa que 
había escuchado que Jesús podía sanar ... Bartimeo extendió la mano con 
fe. 

b. Nuestra fe también está pidiendo a Jesús que nos sane de nuestros 
puntos ciegos, o cualquier cosa que nos impida conocer, amar y creer en 
Dios con todo nuestro corazón, alma y mente (Mateo 22:37). 

c. Al igual que las personas físicamente ciegas, no podemos ayudarnos a 
nosotros mismos ... no podemos llevarnos a la plenitud o ver por nuestra 
cuenta ... eso requiere la asombrosa gracia de Jesucristo y Su sacrificio. 

d. Como dice ese viejo himno, una vez estuvimos perdidos, pero ahora 
somos encontrados, estábamos ciegos pero ahora vemos.  

i. ¿Qué vemos? Que Jesús es el Cristo, el que vino a salvarnos de 
nuestros pecados. 

ii. Vemos que Jesús es el que murió para pagar por esos pecados… y 
resucitó para abrir la puerta a la fe en Él. 

e. No hay explicación para nuestra nueva "vista", porque nada de esto tiene 
sentido excepto por el poder de Dios que viene a nosotros y nos da fe -  

i. Es por eso que Pablo lo llama la locura de la cruz en 1 Corintios 1 
(vss. 18-25), porque no tiene sentido para las personas que son 
ciegas a Jesús. 

f. No, simplemente nos sentamos al costado del camino, sin esperanza ... y 
Jesús viene con el regalo de la vida ... una nueva visión de la vida. 

VI. Muchos de los que fueron sanados se fueron, pero Bartimeo lo siguió . 
a. Es difícil decir si siguió a Jesús a la cruz con los demás, pero con la 

emoción de recibir la vista, iba a seguirlo.  
b. Ese es también nuestro llamado: cuando vemos y oímos, lo seguimos. 
c. Algunos lo llaman discipulado, pero otros pueden llamarlo simplemente 

vocación. 
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i. Verá, algunas personas creen que seguir a Jesús significa ir al 
extranjero a algún campo misionero extranjero ... 

ii. Otros creen que se trata de convertirse en pastor o trabajador 
eclesiástico profesional. 

iii. Sin embargo, otros consideran que seguir a Jesús es renunciar a 
todo. 

d. Cualquiera de estas cosas puede ser verdad, pero en nuestras vocaciones 
diarias de padres, hijos, abuelos, empleo, miembros de clubes y casi 
cualquier cosa ... podemos tener a Jesús en el medio.  

i. En otras palabras, podemos vivir para Jesús sin importar dónde 
estemos. 

ii. Esa es una visión de vida que Dios ganó para nosotros en la cruz: 
ver, escuchar y seguirlo en cada parte de nuestras vidas. 

e. Sin lugar a dudas, el Señor vino a nosotros en el camino (dondequiera que 
haya sido) y dijo:  “Seguir su camino; tu fe te ha hecho bien”(vs 52). 

f. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque una vez fuimos 
ciegos, pero ahora ... vemos. Amén. 


