“El corazón que ve”
Lucas 18:35-43
Los que ven con el corazón pueden ver más que los que sólo ven con
los ojos.
I. La oportunidad de encontrar a Dios está junto al camino de la
necesidad.
v35 Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado
junto al camino mendigando. 36 Al oír que pasaba una multitud,
preguntaba qué era aquello. 37 Y le informaron que pasaba Jesús de
Nazaret.”
A. Un mendigo ciego está sentado junto al camino mientras Jesús
se acerca.

C. V39 Las multitudes le decían severamente que se callara.
III. Los que buscan al Señor con un corazón que ve obtienen su
atención misericordiosa.
v40 “Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran; y cuando estuvo
cerca, le preguntó: 41 ¿Qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor,
que recobre la vista. 42 Jesús entonces le dijo: Recibe la vista, tu fe te
ha sanado. 43 Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a
Dios; cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios.”
A. La atención de Jesús quedó cautivada por la perspicacia del
ciego. Jesús se detiene y llama al ciego.
B. v40 Jesús vio el valor de su corazón que ve.
1. ¿Qué estaba viendo el ciego?

B. Pregunto a la multitud que pasaba.

(a) Bartimeo vio al Prometido de Dios.

C. Lecciones:

(b) Bartimeo vio al Descendiente cuyo trono sería
establecido para siempre.

1. La mejor oportunidad para encontrar a Dios es cuando somos
más conscientes de nuestra necesidad.
2. Los tiempos difíciles son a menudo un regalo para que la
gente vea su necesidad del Señor - Isaias 55:6-7
II. Los que ven con el corazón pueden ver más que los que sólo ven
con los ojos.
v38 Entonces gritó, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de
mí! 39 Y los que iban delante lo reprendían para que se callara; pero él
gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
A. El ciego vio al Hijo de David.

(c) Bartimeo vio al que construiría una casa para Dios.
2. Pregunta: ¿Realmente has visto a Jesús con tu corazón?
C. v41 Jesús incita al hombre, para que suplique su necesidad de
corazón: “¿Qué quieres?”
D. v42 Jesús pronuncia dos niveles de sanidad. (física y espiritual)
E. v43 El milagro de Dios logró mucho más que dar la vista:
_____________________________________________
F. Aplicación: Hasta que veamos al Salvador con nuestro corazón,
nunca recuperaremos lo que una vez tuvimos.

1. Usó el título “Hijo de David”.
a. Hijo de David – Es un reconocimiento de que Jesús es el
Prometido de Dios. - 2 Samuel 7:12-13
b. Pedro dice que esta casa que el Hijo edificaría era una
casa espiritual: 1 Pedro 2:4-5
B. El ciego pide misericordia. Como el Rey David - Salmos 51:1-2

PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. ¿Te gustaría ver a Jesús con tu corazón hoy?
2. ¿Te gustaría recuperar lo que perdiste?
3. ¿Te sentarás al borde del camino o te levantarás y seguirás a Jesús?
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