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ARROJÓ SU CAPA 
(Marcos 10:46-52) 

INTRODUCCIÓN 

A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie. 
B. ¿Qué podemos aprender de un ciego? 

1. La persistencia. 
2. La fe. 
3. La respuesta de la fe desafiada. 

I. LA PERSISTENCIA. 
A. Una multitud inconstante (cp. el v. 48a con el v. 49b) 
B. Bartimeo. 

1. Y oyendo . . . (10:47). 
a) La fe viene por el oír (Rom. 10:17). 
b) Más no pudo (por su ceguera), pero lo que tenía, ¡lo usaba! ¿Por qué 

será que siempre los que tienen menos enseñan a los demás a usar lo 
que sí tenemos? 
(1) Nick Vujicic [VOY-a-chich], nacido en 1982 en Melbourne, 

Australia, sin brazos ni piernas. Anda por todo el mundo como un 
orador motivacional, ¡divertido! Tobogán, trampolín en la 
piscina, golf, pesca, lancha, etc. 

(2)  Mat. 13:12 (RVR), “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado.” 

2. Comenzó a dar voces . . . le reprendían para que callase, pero él 

clamaba mucho más . . . (10:47b-48). ¡Persistencia! 
C. Lecciones: 

1. Para el inconverso – usted necesita esta clase de persistencia para la 
salvación. ¿Cuáles excusas permite usted impedir su obediencia? 

2. Para el obrero cristiano: 
a) ¿Demasiados afanosos por convertir a otros? Juan 6:37 (RVR), “Todo 

lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera.” 

b) No decimos que no debemos preocuparnos de evangelizar el perdido, 
más bien ¡que sembremos más semilla! Que enseñemos más, y dejar que 
Dios dé el crecimiento (1 Cor. 3:6). 

c) Los discípulos verdaderos, genuinos, vendrán. 

II. LA FE. 
A. El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús (10:50). 
B. ¡La fe! 

1. Imaginémonos como sería ser ciego: desearíamos guardar al alcance todo 
artículo personal (chaqueta, paraguas, monedero, bolsa, cartera, 
etc.), todo de cerca, todo donde se puede tocar. 

2. Pero este ciego era como la mujer de Juan 4:28, que “dejó su cántaro, 
y fue a la ciudad” para contar a los hombres acerca de Jesús. 
a) Como el hombre de Mat. 13:44 que vendió todo lo que tenía para 

comprar un campo donde hubo tesoro escondido, o el mercader que 
vendió todo para comprar una perla preciosa que halló (13:46). 
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b) Lo que todos éstos tenían en común: encontraron algo de mayor valor, 
por tanto, no les costó dejar atrás lo que ya tenían en las manos. 

3. Además, el ciego ha de haber sabido que siempre pudo volver después 
para la capa. Por supuesto tendría que poder ver para hacerlo, pero 
¡tenía confianza en Jesús que éste le daría su vista! 

4. ¿Cree usted que Jesús le ofrece algo mejor que todo lo que quiere 
retener en la mano hoy? 

C. La capa también fue impedimento, un estorbo en pasar por la multitud. El 
ciego no quería que cosa alguna le impidiera de llegar a Jesús. 
1. Heb. 12:1 (RVR), “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 

nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante,” 

2. Amigo, ¿qué le impide a usted de venir a Jesús? 
3. Hermano, ¿qué le impide a usted de acercarse a Jesús, de crecer 

espiritualmente, de proseguir a la meta? ¿Hay algún hábito o actitud 
que le impide de ser transformado de gloria en gloria (2 Cor. 3:18)? 

4. ¡Arrojémonoslo! ¡Despojémonos de ello! 

III. LA RESPUESTA DE LA FE DESAFIADA. 
A. ¿Qué quieres que te haga? (10:51) – ¿Una pregunta tonta o innecesaria 

para un ciego? 
B. No, más bien una oportunidad: 

1. Para mostrar a los demás que este hombre no era simplemente un mendigo 
(por lo menos, no aquel día). 

2. Para el ciego, para darle la oportunidad de especificar su petición, 
así probando y manifestando su grado de fe (entre más fe, mayores 
cosas pedirá). 

C. ¿Pedimos con el mismo grado de fe? 
1. Santiago 4:2; 1:6 – pedimos lo inferior (cosas materiales, terrenales) 

o lo superior (bendiciones espirituales, eternas). 
2. Efes. 3:20, “poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o entendemos”. 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Qué puede enseñarnos un ciego? 
1. La persistencia – venir a Jesús aun cuando otros se burlan, cuando hay 

obstáculos. 
2. La fe. 

a) Dejando cosas atrás por tener algo mejor en Jesús. 
b) Quitando todo impedimento para llegar a Jesús. 

3. La respuesta de una fe desafiada – ¡pedir mucho en Jesús! 
B. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino (10:52). 

1. Algo maravilloso, dado que le hubiera sido natural salir de una vez 
buscando trabajo (ya no puede seguir mendigando), diversión, familia, 
amigos, todo lo que no podía hacer antes, etc. 

2. La mejor expresión de su gratitud. Un bueno ejemplo que debemos 
seguir. 


