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EL PADRE BUENO 

“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya 

no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y 

levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 

misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. ( Lucas 15: 18-20) 
 

1.1     1  La lección anterior nos introdujo en la maravillosa herencia del Padre llamada 

visión 

 

“Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre”. (Lucas 15:20) 

 

Partimos del hecho de que él padre vio al pródigo. Además de su corazón, el padre tuvo 

ojos para su hijo perdido. Sería de utilidad repasar la lección previa para tener la base 

necesaria que nos catapulta a la presente enseñanza.  Los ojos del padre fueron el 

instrumento divino para conectar con el hijo. 

 

1.2     2  En la Biblia los ojos representan la visión. Además de ser el órgano de la  visión 

natural, los ojos se asocian en la visión  espiritual. La Biblia habla  de ojos de la fe, ojos del 

entendimiento, ojos del necio y ojos  de adulterio. Los ojos expresan también, deseo, 

ambición, quebranto, lágrimas y hallar gracia. Los ojos son las ventanas del alma. 

 

En los evangelios sobresalen tres casos en los que Jesús dio o restauró la visión a ojos 

ciegos. El Padre tiene ojos para sus hijos. 

 

Veremos lo que el Espíritu Santo nos ilumina a considerar cómo lo más pertinente para los 

exponentes y receptores de esta lección: 

 

QUE QUIERES QUE TE HAGA. 

 

2.1     3  “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 mí! Y muchos le reprendían para 

que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, 

deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. El 

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 en 

seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. (Marcos 10:46-52). 

 

2.2   4 Bartimeo mendigaba junto al camino.  La ausencia de visión postra, aísla, priva de 

disfrutar las bendiciones de Dios y hace dependiente.  Esta era la condición de Bartimeo. 

Su capa lo identificaba como ciego y como mendigo. 

 



La visión de Bartimeo, el ciego, tuvo su primer rayo a través de los oídos. "Y oyendo que era 

Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! (10:47).  

He aquí un principio bíblico: Tus oídos conectan con tus ojos. Tus oídos, además, conectan 

con tu memoria. Bartimeo tuvo que haber  escuchado de Jesús y de los milagros que 

realizaba. Aunque no podía verlo, Bartimeo aprovechó la oportunidad al "oír" qué Jesús 

pasaba. Su petición "de recobrar la vista" siguiere que en algún momento perdió la visión. 

El hecho es que Bartimeo sabía que "El Hijo de David" podía sanarlo de su  ceguera.  

Bartimeo clamó, aunque "muchos  lo reprendían para que callara".  

 

2.3     5 Jesús reconoció en Bartimeo: 

5.1 Su insistencia. Bartimeo no se calló porque lo reprendían. 

5.2 Su asertividad. Los líderes religiosos rechazaban a Jesús, pero Bartimeo lo llamó "Jesús 

hijo de David", esto es, Mesías. 

5.3 Su deseo.  Nada detuvo el deseo de Bartimeo de recibir la vista.  

5.4  Su fe. “Maestro, que recobre la vista”. “Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida 

recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino”. (10:52).  Antes de hablar con Jesús, Bartimeo 

arrojó su capa de mendigo-ciego – indicando con ello que no la usaría más nunca.  

 

2.4      6 ¿Qué puedo aplicar del milagro de Bartimeo? Bartimeo nos ayuda a abrir nuestros 

ojos.  Seamos determinados, específicos, persistentes y agradecidos. 

 

Maestro: “dame visión”.  Amén. 

 

PARA QUE LAS OBRAS DE DIOS SE MANIFIESTEN. 
“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, 

¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus 

padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me 

envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el 

mundo, luz soy del mundo.Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los 

ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se 

lavó, y regresó viendo”.  (Juan 9:1-7) 

 

3.1      7  Nos encontramos ahora frente a un ciego de nacimiento. La tradición religiosa 

judía marcaba cada desgracia humana como una consecuencia directa del pecado.  

De allí la pregunta:  “Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?  (9:2)  La 

respuesta de Jesús es un torrente de esperanza: “No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que 

las obras de Dios se manifiesten en él”.  (9:3). 

 

No es el fin de esta lección analizar el método de Jesús para darle vista al ciego de 

nacimiento.  Resaltamos que Jesús traslada la discusión sobre de quien es el pecado que 

provocó la ceguera al campo del amor y el poder de Dios.  La desgracia del ciego solo 

será un medio y motivo para que las obras de Dios se manifiesten en él. 

 

Esta es una nueva “visión”, una nueva perspectiva frente a los imposibles de la vida. En 

lugar de buscar culpables, Jesús nos insta a buscar la gracia y el poder de Dios: 

¿atraviesas un momento difícil? ¿Has fracasado? ¿Te enfrentas a un imposible? Rebuscar 

en el pasado y centrarte en el error o el pecado no debe ir más allá del arrepentimiento. 

Visualiza tu imposible como la oportunidad para que Dios manifieste sus obras en ti. 

 

3.2      8   “Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo”. (9:5) 

La ceguera es la incapacidad de percibir la luz.  Un cuarto totalmente oscuro hace 

circunstancialmente ciego a un vidente.  Tan pronto como se encienda la luz el ojo 

recupera su capacidad visual, que siempre tuvo, pero que la ausencia de luz eliminaba. 



 

Solo la luz puede dar luz.  Sólo la luz restaura la visión.  Jesús utilizó  el escenario para 

proclamar lo que es: la luz del mundo. Como tal, tiene la capacidad de dar luz a los ojos 

cegados. 

 

Comparemos las siguientes Escrituras: 

“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo”. (Juan 1:9)  
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino 

que tendrá la luz de la vida”.  (Juan 8:12) 

“También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra”. (Isaías 

49:6) 

 

El Padre tiene visión para sus hijos.  Jesús es el Único que puede abrir nuestros ojos físicos y 

espirituales. 

 

Es llamativa la pregunta de los que conocían al ciego y ahora lo ven sano: 

¿Cómo te fueron abiertos los ojos?  (9:10) 

 

Jesús abrió los ojos y le dio visión al ciego. 

 

Señor: Abre mis ojos. Amén. 

 

VISIÓN PROGRESIVA. 
“Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del 

ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía 

algo. El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las 

manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió 

a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea”. (Marcos 8:22-26) 

 

4.1      9 Centrados y concentrados.  Este es el tercer milagro de visión física realizado por 

Jesús.  Por economía de tiempo y espacio únicamente seguiremos al ciego desde 

Betzaida hasta su despedida de Jesús. 

 

Evidentemente, nos encontramos frente a una visión progresiva, ya que con el toque 

inicial y la saliva, el hombre veía a los hombres como árboles que andaban.  Con el 

segundo toque la visión le fue restaurada cabalmente. 

 

4.2    10  Enseñanzas de la visión progresiva. 

• Ahora veo.  Jesús le preguntó al ciego si veía algo.  “El, mirando, dijo: Veo los hombres 

como árboles, pero los veo que andan”.  (8:24) 

 

He aquí una gran diferencia.  Antes del toque de Jesús el ciego no veía nada.  

Ahora ve, pero con distorsión.  Así nos ocurre en la vida espiritual.  Es una gran 

bendición no estar totalmente ciegos. Pero no debemos quedarnos allí.  Es mayor 

bendición recibir la visión completa.  Es infinitamente mejor ver que no ver.  Pero es 

mejor ver bien. 

• Veo de lejos.  Jesús volvió a imponerle las manos al ciego y lo hizo que mirara.  

Ahora el ciego vio de lejos. 

 

Dios tiene para sus hijos una visión de mayor alcance de más proyección, a más 

largo término. 



Esta es la clase de ojos que Dios tiene para sus hijos. Ojos que ven de lejos. 

• Veo claramente. Antes, no veía nada. Luego vió pero con distorsión.  Ahora, el 

hombre de Betzaida dice que ve “claramente”. “Te haré entender, y te enseñaré el 

camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”. (Salmo 32:8) 

 

Los ojos que Dios nos da son para ver de lejos, y para ver con claridad.  Una visión 

clara define los pasos a seguir para llegar a la meta lejana. 

 

• Veo a todos: Visión global.  El hombre de Betzaida concluyó viendo a todos.  Esta 

es una visión panorámica de trescientos sesenta grados.  Esta visión cubre todos los 

detalles e incluye todos los elementos.  La visión global ve lo que otros no ven. 

 

4.3   11  La visión progresiva va de la ceguera a la visión global.  No te impacientes ni te 

desanimes si no puedes apreciar cada detalle de tu panorama. El Señor pondrá su mano 

sobre ti, y verás, verás de lejos, verás claramente, y lo verás todo.  Amén. 
 

4.4     12  Los ojos del Padre son para ti. 

 

¿Qué quieres que haga Dios por ti? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu visión para los próximos diez años? Escribe. 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Necesitas que Dios te de visión? En qué? Escribe. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Necesitas ver más ampliamente? 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Más claramente? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Más globalmente? 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Señor, Gracias por darme VISIÓN!!! 

 


