
57. Lucas 18.31 – 43   
 
Introducción 
Lo peor para la visión espiritual es el amor propio. Mientras nos amemos tanto no veremos quién es el 
Señor, nuestra verdadera condición y lo que el Señor a hacer. 
El Señor está cada vez más cerca de llegar a la ciudad de Jerusalén y, por lo tanto, de llevar a 
culminación la obra que había venido a hacer. Los discípulos, tristemente, aunque le siguen convencidos 
de que es el Mesías todavía no ven claramente que significa eso en realidad. En la ciudad de Jericó el 
Señor tendrá dos encuentros que debería mostrárselos claramente a través de dos hombres que si lo 
vieron. Los dos hombres menos esperados. 
 

I. Anuncio de muerte y resurrección (31 – 34) 
(Mt. 20.17-19; Mr. 10.32-34) 31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se 
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.  
32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 33 Y después que le 
hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.  
34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo 
que se les decía. 
 

A. A cumplir la profecía (31) 
1. Cada vez se acercaban más a Jerusalén y por lo tanto se acercaba el desenlace de la vida 

del Señor. 
2. El Señor había dedicado mucho tiempo de ese último año de ministerio para enseñarle a 

sus discípulos lo que significaba seguirle y cuál era realmente el propósito de su vida en 
la tierra.  

3. Ya en los últimos momentos de su travesía hacia la ciudad de Jerusalén el Señor quiere 
recordarles lo que ya les ha anunciado antes.  

4. El Señor está consciente todo el tiempo y quiere que los discípulos también lo estén, de 
cuál es el propósito de su vida.  

5. Todo estaba escrito.  
6. El Señor habla acerca de lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías. 

• Entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino – Zacarías 9:9  
• Traicionado por uno de los suyos – Salmo 41:10 Sería vendido por 30 piezas de plata 
• Lo venderían por precio de esclavo – Zacarías 11:12 
• El precio sería devuelto – Zacarías 11:13  
• Durante su juicio se mantendría en silencio – Isaías 53:7  
• Sufriría por los demás – Isaías 53:4-5  
• Crucificado con malhechores – Isaías 53:12  
• Sus manos y pies serían perforados – Salmo 22:16 
• Sería escarnecido y despreciado – Salmo 22:6-8 
• Le darían a beber vinagre – Salmo 69:21 
• Su costado sería traspasado – Zacarías 12:10 



• Sobre sus ropas echarían suertes – Salmo 22:18 
• Ninguno de sus huesos sería quebrado – Salmo 34:20 
• Sepultado en una tumba de ricos – Isaías 53:9 
• Resucitaría después de su muerte – Salmo 16:10 
• Ascendería al cielo – Salmo 68:18  

 
7. Las escrituras eran la guía de vida del Señor Jesús y aunque no hay profecías especificas 

acerca de mi vida en las Escrituras, mi vida debería también estar regida por lo que la 
Biblia dice de un discípulo o un hijo de Dios.  

8. Esto incluirá las bendiciones del respaldo de Dios sobre nuestra vida y también el 
sufrimiento que un mundo contrario a Dios ofrece.  
 

B. A morir y resucitar (32 – 33) 
1. El Señor hace mención de lo que las profecías decían que debía pasar con el Hijo del 

Hombre, con el Mesías. 
2. No podemos ignorar lo que estas palabras producían en los oídos judíos de los discípulos.  
3. El Señor inicia diciéndoles que sería entregado en manos de gentiles.  
4. La palabra entregar literalmente se refiere a la idea de poner algo en las manos de otro.  
5. ¿Cómo era posible que el libertador de la nación fuera entregado en manos gentiles? 

Para eso era necesario que los mismos judíos traicionaran a su libertador. Imposible.  
6. Pero el anuncio del Señor continuaba haciéndose difícil de aceptar para los oídos judíos 

de los discípulos.  
7. Las tres referencias siguientes que el Señor hace hablan de la idea de una humillación 

extrema,  
a. La palabra escarnecer literalmente se refiere a la idea de ser ridiculizado y burlado.  
b. La palabra afrentar literalmente se refiere a la idea de ser insultado, maltratado e 

irrespetado. 
c. Para las culturas del medio oriente escupir era una de las expresiones más fuertes de 

humillación y para los judíos, la idea de ser escupido por un gentil tenía una 
connotación aún más fuerte ya que consideraban la saliva de los gentiles como 
inmunda.  

 
8. Escuchar que el Mesías en el que ellos habían puesto su confianza y fe absoluta. Quien 

ellos pensaban sería el que establecería el reino de Dios sobre la tierra fuera traicionado 
por su pueblo y humillado por los gentiles, era muy difícil de aceptar.  

9. Pero las palabras del Señor se hacen cada vez más difícil de escuchar. Luego de entender 
que el Señor sería traicionado y humillado por gentiles ahora el Señor hace referencia a 
su muerte.  

10. Al hablar de su muerte el Señor hace referencia a que sería azotado y luego moriría.  
11. Para los discípulos era bastante clara la referencia que el Señor hacía. Los romanos 

azotaban a aquellos que serían crucificados.  



12. La crucifixión era la peor de las muertes, no sólo por lo cruenta y dolorosa sino porque 
era la muerte que se le daba a los peores criminales.  

13. ¿Moriría el Mesías como un vil criminal? Esto era muy difícil de aceptar para ellos.  
14. Los sueños y expectativas judías de un reino establecido en el que ellos serían los más 

grandes sufría una decepción al escuchar estas palabras. 
15. Pero seguramente las últimas palabras del Señor fueron las que menos impacto tuvieron 

en ellos cuando debieron ser las más importantes.  
16. Sabemos que los discípulos no recordaron lo más importante cuando el Señor murió y se 

llenaron de temor. Fue hasta después que recordaron que Él les había dicho que iba a 
resucitar. (Juan 20.9) 

17. A pesar de que el Señor les anunció, por lo menos, en tres ocasiones que moriría y 
resucitaría al tercer día.  
 

Mateo  Marcos  Lucas  Juan 
• Primer anuncio  16:21-23 8:31-35  9:21-24 
• Segundo anuncio 17:22-23 9:30-32  9:44-45 
• Tercer anuncio 20:17-19 10:32-34 18:31-34 
• Cuarto anuncio       12:27-36 

 
18. De los anuncios, fue en el último que el Señor mencionó la cruz y la forma de su muerte. 

Y este anuncio se les hizo cuando ya estaban camino a Jerusalén.  
19. El pasaje paralelo de Marcos 10.32 nos dice que le seguían a Jerusalén con miedo. 

 
C. No entendieron (34) 

1. Pero no lo pudieron comprender.  
2. No significa que no entendieran las palabras que el Señor les decía sino que quedaron 

enfocados tanto en lo que implicaba su muerte que no podían entender la implicación de 
lo que el Señor les estaba anunciando.  

3. La palabra encubierto se refiere a algo que permanece oculto.  
4. Aunque el Señor se los anunciaba, en ese momento, los discípulos estaban batallando 

con entender como el Mesías tan esperado sufriría de tal manera, pero aún peor para 
ellos era asumir que seguirle a Jerusalén era un riesgo para sus vidas.  

5. El temor por sus propias vidas era un estorbo para comprender la grandeza del anuncio 
del Señor. 

6. Uno de nuestros obstáculos más comunes para no ver los tesoros que Dios quiere revelar 
a nuestro corazón es el temor a tener que morir como respuesta a su palabra. 

7. El amor propio es el más grande estorbo a la hora de comprender la revelación de quién 
es Jesús y qué vino a hacer. 

8. Los otros evangelios nos narran  que justo después de hacer este anuncio Juan y Jacobo 
le pidieron al Señor que les permitiera sentarse a la derecha e izquierda en su reino.  

9. Esta era la razón por la que no entendían. 
 



II. Un ciego se salva (35 – 43) 
(Mt. 20.29-34; Mr. 10.46-52) 35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado 
junto al camino mendigando; 36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37 Y le 
dijeron que pasaba Jesús nazareno. 38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! 39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho 
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!  
40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le preguntó, 
41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. 42 Jesús le dijo: Recíbela, tu 
fe te ha salvado.  
43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. 
 

A. Un ciego clama a Jesús (35 – 39) 
1. Jericó (35a) 

a. Es necesario mencionar algo acerca de la ciudad en la que se dan los eventos 
narrados en este pasaje.  

b. Jericó es la ciudad más antigua del mundo que aún hoy existe.  
c. Recordemos que es la ciudad que cayó cuando los israelitas tomaron posesión de la 

tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor.  
d. Jericó era una ciudad próspera para los momentos en que el Señor caminó por ella. 

Era una ciudad vacacional para los sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo. 
e. La ciudad era la última ciudad antes de ascender a Jerusalén cuando venías del 

oriente. Era la puerta hacia el desierto. 
f. La ciudad es parte de la parábola del buen samaritano que el Señor había contado.  
g. Casi 28 Kilómetros separaban a Jericó con la ciudad de Jerusalén.  
h. La mención de la ciudad indica cuan cerca estaba el Señor de llegar, finalmente, a 

Jerusalén. 
 

2. Mendigo (35b - 37) 
a. El texto nos habla de un mendigo. 
b. El verbo que el texto usa para referirse a mendigar literalmente significa pedir.  
c. La razón por la cual este hombre está pidiendo es porque es ciego. 
d. No necesariamente se refiere a la idea de no poder ver nada sino a la idea de tener 

una condición en los ojos que no le permite ver correctamente.  
e. Esta condición no le permitía a este hombre trabajar.  
f. El pasaje paralelo de Marcos dice que este hombre era el hijo de uno llamado Timeo. 
g. Los tres evangelios narran este evento pero tienen algunas diferencias. 

o Mateo dice que eran dos ciegos. 
o Marcos y Lucas dicen que era uno solo. 
o ¿Qué podría provocar esta diferencia?  
o Una posibilidad es que aunque había dos ciegos fue uno de ellos el que 

clamó y por eso la luz se enfoca en él.  



o La otra posibilidad es que Marcos y Lucas, quienes no estuvieron presentes, 
recibieron la información de otra fuente y ésta hizo énfasis en uno de ellos. 
Ya que Marcos nos da el nombre del hombre invidente parece que era 
conocido. Muchos creen que se había hecho discípulo reconocido de Cristo 
después de este evento.  

 
h. Marcos nos dice que el nombre del invidente era Bartimeo, que significa “Hijo de 

Timeo”. El nombre Timeo significaba “de gran precio o valor”. 
i. Esto parece indicar que el hombre era conocido en el pueblo por ser hijo de un 

hombre rico pero a raíz de su discapacidad visual había tenido que mendigar.  
j. Como ya sabemos, la llegada del Señor a cada ciudad provocaba reacciones diversas 

y muchos se acercaban a escucharle.  
k. Aparentemente Bartimeo está sentado en la entrada de la ciudad, donde había más 

tráfico de personas. 
l. Al escuchar el ruido preguntó qué estaba sucediendo 

 
3. Clamor (38 – 39) 

a. Cuando Bartimeo supo qué era lo que estaba sucediendo entonces empezó a clamar.  
b. Bartimeo había escuchado hablar del Señor, lo suficiente para entender quién era 

realmente. 
c. Bartimeo empezó a llamar al Señor, pero no podemos pensar que simplemente 

levantó la voz. La palabra que usa Lucas se refiere a gritos fuertes.  
d. Bartimeo realmente quería que el Señor escuchara su voz y supiera de su necesidad. 
e. Nos llama la atención su actitud. Desesperado por llamar la atención del Señor 

gritaba pero surge la pregunta, ¿Qué podría motivar los gritos? 
f. La respuesta la encontramos en sus palabras. Su clamor era “Hijo de David, ten 

misericordia de mí”. 
o Hijo de David – Esta expresión era puramente mesiánica. Los judíos creían 

que el Mesías era descendiente del rey de David. Bartimeo, sin conocer 
personalmente al Señor, tan sólo con escuchar hablar de él y de sus obras 
sabía que era el Mesías. 

o Ten misericordia – Bartimeo clama por misericordia entendiendo que no 
merece que Dios le sane. Bartimeo clama fuertemente pero basado en una 
confianza de que el Mesías es misericordioso con los que necesitan.  

 
g. Aunque ciego físicamente era el que más claramente veía entre la multitud. 
h. El clamar de Bartimeo refleja verdadera fe. Creía que el Señor el Mesías, que tenía el 

poder para sanarle, pero sobre todo, que su carácter reflejaba la gran misericordia 
de Dios Padre.  

i. El texto dice que la gente le pedía que se callara. Seguramente era bastante molesto 
con sus gritos.  

j. Pero la respuesta de Bartimeo no es callar sino todo lo contrario.  



k. La palabra que Lucas usa ahora para clamar se refiere a gritos incluso más fuertes.  
l. En lugar de callar Bartimeo subió el volumen de su clamor.  
m. Bartimeo sabe quién es el Señor y está cerca, es el único que podría ayudarle, quiere 

llamar su atención.  
n. Algunos se preguntan por qué el Señor deja que el hombre grite y grite en lugar de 

acercarse a él rápidamente y atender su corazón. 
o. Pero, la declaración del hombre era tan importante, era la declaración de fe más 

clara que se ha visto en el Evangelio de Lucas. Esta es la primera vez que alguien lo 
llamaba Hijo de David.  

p. El Señor quiere que todos vean su respuesta a aquel que clama misericordia al Padre 
a través del Hijo de David. 

 
B. Un ciego encuentra a Jesús (40 – 42) 

1. Obviamente el Señor escucha los clamores de Bartimeo y lo manda a llamar. 
2. Podemos imaginarnos la actitud de muchos. Tal vez molestos con el ciego y otros tal vez 

emocionados de ver lo que Dios haría con él.  
3. Cuando Bartimeo es traído frente al Señor le hace una pregunta, ¿Qué quieres que te 

haga?  
4. Su respuesta es “que reciba la vista” pero debemos tener en cuenta que en el pasaje de 

Marcos el verbo que usa es “que recobre la vista”.  
5. Esto significa que Bartimeo no había nacido ciego sino que una enfermedad había 

causado su condición.  
6. Recordemos lo que esto implicaba espiritualmente para los judíos. Significaba, para la 

mentalidad hebrea, que era una consecuencia de un pecado o juicio de Dios sobre él.  
7. Bartimeo clama a Jesús entendiendo que no merecía ser sanado pues probablemente 

era un castigo de Dios lo que lo había dejado en esta condición.  
8. Bartimeo ruega por una manifestación de misericordia de parte del Señor.  
9. Bartimeo no estaba rogando simplemente por un milagro físico sino por un perdón 

divino y sabía que el Mesías podría darlo.  
10. Para el hombre invidente la divinidad de Cristo era clara. 
11. Por eso la clara respuesta del Señor.  
12. Para todos los presentes lo que el Señor acababa de hacer era limpiar una consecuencia 

de pecado.  
 

C. Un ciego alaba a Jesús (43) 
1. En el momento Bartimeo recuperó la vista.  
2. Ahora Bartimeo llenó de alegría siguió al Señor dando gloria al Padre por la misericordia 

que había recibido.  
3. A diferencia del joven rico que al ser confrontado con su amor propio se alejó del Señor 

entristecido este mendigo que clamó por la misericordia de Dios le siguió anunciando la 
gracia recibida.  

4. Se cree que Bartimeo siguió al Señor de ahí en adelante, incluso hasta Jerusalén.  



5. La gente, al ver lo que el Señor había hecho, alababan a Dios.  
6. La idea de dar alabanza es la de pronunciar palabras que exaltaban a Dios.  
7. La respuesta de misericordia debe producir alabanza a Dios.  
8. ¿Te ha mostrado el Señor misericordia ante tu miseria? ¿Dónde está tu alabanza? 

 
Conclusión 

1. Nuestro amor propio es nuestro mayor estorbo para entender la gracia y misericordia que Dios 
ha tenido con nosotros. La razón por la que el hombre no puede comprender quien es el que le 
ama hasta la muerte es su amor propio.  

2. Estando conscientes de nuestro estado debemos también estar conscientes de su carácter. No 
merecemos perdón pero Él es Dios perdonador. Es nuestra única esperanza. 

 
 


