
El ciego que  arrojó la capa 
 
 

Esta  escena  se  lleva a  cabo  en las  afueras  de Jericó,  a  unos 25 
kms. de Jerusalén, Jesús  se  dirigía  también  hacia allí, pues iba  a 
participar  de  la  celebración de  la Fiesta  de  la Pascua. 

 
La Pascua arrastraba a mucha gente   hacia  Jerusalén, 
y  era  costumbre  entonces, que los  rabinos fueran  enseñando 
por  el  camino, otros iban atraídos por la  curiosidad  de  lo  que  haría 
Jesús  cuando llegara al  templo,  por  eso iba una  gran multitud en  ese 
momento, para  asistir  a la “Gran Fiesta  de  los judíos”. 
 
También era  costumbre en Palestina, que las  familias colocaran a los ciegos, 
a los  cojos y  a  todos  los  que  tenían impedimentos  a  ambos  lados 
del  camino para  recibir limosna. 
 
Vamos a  leer  el  texto: 
 
“Entonces  vinieron a Jericó, y  al  salir  de  Jericó él y sus discípulos y 
una  gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al 
camino mendigando. 
 
Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a  decir: ¡Jesús Hijo 
de David, ten misericordia de mi!. 
 
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho mas: ¡Hijo de 
David, ten misericordia de mi!. 
 
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al  ciego diciendo: 
Ten confianza; levántate te llama. 
 
Él entonces, arrojando  su capa, se levantó y vino a Jesús. 
 
Respondiendo Jesús, le  dijo:¿Qué quieres  que te haga? Y el  ciego le  dijo: 
Maestro, que  recobre la vista. 
 
Y Jesús le  dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y 
seguía a Jesús en  el  camino”.  Marcos 10: 46 al 52. 
 
El texto nos dice  que Bartimeo no estaba  en el camino sino “Junto al 
camino” . Junto al  camino, no  hay dirección, 
la  dirección  está  en  el  camino, además toda la suciedad  se  acumula  en 
las  orillas  del  camino.  Maleza, escombros, polvo  etc. 
 
Ahora, Jesús  siempre da la oportunidad a los  que  quieren  dejar la orilla y 
entrar  en  “el camino”. Bartimeo, sintió que Jesús pasaba y aprovechó  la 
oportunidad, sus ojos  espirituales  se  abrieron  antes  que sus ojos naturales. 
Jesús dijo  de si mismo: ”Yo  soy  el  camino” Juan 14:6. 
 



1º.-Bartimeo, no hizo  caso  a los  que  le reprendían. Él gritaba mas  alto. 
 
2º.-Solo  quería  que Jesús  le  atendiese. 
 
3º.-Deja todo lo  que  tenía  para  llegar  a Jesús. 
 
La capa  era  para Bartimeo, su abrigo, su protección,su  cobijo, quizás 
era  todos los  bienes  que  poseía, pero estaba  demasiado  sucia y era un 
impedimento para  llegar  a Jesús. Y él  la arroja, 
la  deshecha.”Todo  su  pasado quedó en  esa capa” se fue  sin cargas,  sin 
ataduras a los pies  del Maestro. 
 
Dice la última parte  del  versículo 52 “Y en seguida recobró la  vista, y 
seguía a Jesús en  el  camino”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Si en  esta mañana, se  encuentra aquí alguna persona  que  todavía 
no  está en el camino, Jesús  te  está llamando  para que entres 
a  caminar  con Él, porque “Él es  el camino  al Padre, Él es 
la  verdad  absoluta, y  Él  es la  vida plena” 

 
Si  estás  en el camino, no  te  salgas, porque  perderás, la  “dirección 
y  la  bendición”. También debemos de hacernos la  siguiente pregunta: Hemos 
“arrojado toda la  capa” con la  que nos  encontró Jesús. Aquella capa 
sucia,  andrajosa, cargado de las miserias  del  camino?. Si  aún 
nos  queda  algún pequeñito trozo  de  aquella capa, vamos  hacer  en  esta 
mañana  el propósito de  entregárselo  al Señor.  
 
Porque El 
Señor  quiere  darnos  vidas  victoriosas,  cargadas  de  frutos  espirituales, 
para  que  muchos al  ver nuestro  ejemplo y  testimonio, dejen la orilla 
y  entren   en “El Camino”. 
 


