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Visión | Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe 
	
Hebreos	12:1,2	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,	2puestos	los	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	de	la	fe,	el	cual	por	el	gozo	puesto	delante	de	él	
sufrió	la	cruz,	menospreciando	el	oprobio,	y	se	sentó	a	la	diestra	del	trono	de	Dios.	3Considerad	a	aquel	que	
sufrió	tal	contradicción	de	pecadores	contra	sí	mismo,	para	que	vuestro	ánimo	no	se	canse	hasta	desmayar.		
	
El	capítulo	11	de	Hebreos,	habla	acerca	de	la	fe,	de	los	que	por	la	fe	alcanzaron	buen	testimonio;	habla	de	
aquellos	hombres	y	mujeres	que	hicieron	cosas	extraordinarias	por	la	fe	que	tuvieron;	ahora	en	el	capítulo	
12		hay	una	exhortación	a	poner	los	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	de	la	fe.	
	
Hebreos	12:1	 “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,”	
Teniendo	en	derredor	nuestro	tan	grande	nube	de	testigos,	se	refiere	a	aquellas	personas	que	mediante	la	
fe	alcanzaron	buen	testimonio,	mencionadas	en	el	capítulo	once	de	hebreos;	aquellos	hombres	y	mujeres	
que	por	la	fe	se	mantuvieron	firmes	a	pesar	de	la	adversidad,	a	pesar	de	las	pruebas.	Esa	grande	nube	de	
testigos	nos	enseña	que	 todo	el	 tiempo	de	ellos	en	este	mundo	vivieron	por	 la	 fe.	Esa	grande	nube	de	
testigos	 nunca	 claudicó,	 ni	 se	 apartó	 de	 su	 confianza	 en	 el	 Señor,	 ellos	 nunca	 abandoran	 su	 fe;	 se	
sostuvieron	como	viendo	al	 invisible;	 tenían	 la	mirada	puesta	en	el	galardón;	creyeron	en	aquello	que	
nunca	vieron;	obedecieron	porque	creyeron	a	Dios;	…		Hebreos	11:39	“Y	aunque	todos	estos	alcanzaron	
buen	testimonio	mediante	la	fe,	no	recibieron	lo	prometido”	
Teniendo	en	derredor	nuestro	tan	grande	nube	de	testigos,	despojémonos	de	todo	peso	y	del	pecado	que	
nos	asedia. Es	necesario	despojarse	de	todo	peso,	de	todo	aquello	que	estorba	en	nuestra	vida	con	el	Señor,	
aquello	que	impide	nuestras	bendciones;	hay	que	despojarse	de	todo	resentimiento,	amargura,	rencor,	
deseos	de	venganza.	También	hay	que	despojarse	de	todo	pecado	que	asedia,	enreda,	y	ata.	Como	hijos	de	
Dios,	no	podemos	seguir	en	el	pecado,	no	podemos	practicar	el	pecado.	Debemos	esforzarnos	por	vivir	
para	el	Señor,	debemos	esforzarnos	para	ser	fieles	hasta	la	muerte.	Para	que	alcancemos	buen	testimonio	
y	para	que	agrademos	al	Señor,	debemos	mantenernos	firmes	en	la	fe,	y	debemos	seguir	creyendo.	 
	
Corramos	con	paciencia	la	carrera	que	tenemos	por	delante.	Es	necesario	que	corramos	con	paciencia,	que	
soportemos	 las	pruebas.	Corramos	sin	 fallar,	sin	desmayar,	y	sin	apartarnos	del	Señor.	Hay	que	seguir	
sirviendo	 al	 Señor,	 hay	 que	 vivir	 para	 él,	 y	mantenerse	 firmes	 en	 la	 fe.	 Aunque	 estemos	 atravesando	
pruebas,	 aunque	 parezaca	 que	 no	 suceda	 nada,	 aunque	 pareza	 que	 estamos	 perdiendo,	 debemos	
perseverar	hasta	el	fin.	“…y	corramos	con	paciencia	la	carrera	que	tenemos	por	delante.”	
Puestos	los	ojos	en	Jesús.	Hebreos	12:2	“puestos	los	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	de	la	fe,	el	cual	por	
el	gozo	puesto	delante	de	él	sufrió	la	cruz,	menospreciando	el	oprobio,	y	se	sentó	a	la	diestra	del	trono	de	
Dios.”	
La	palabra	nos	exhorta	a	poner	nuestros	ojos	en	Jesús,	a	vivir	por	la	fe;	para	no	desmayar,	para	que	nunca	
nos	apartemos,	para	que	las	cosas	de	esta	tierra	no	nos	dominen,	para	que	estemos	firmes	contra	toda	
asechanza	del	diablo.	Jesús	sufrió	la	muerte	en	la	cruz,	él	soportó	la	humillación,	el	ser	escarnecido	por	los	
pecadores;	él	padeció	sin	importarle	lo	vergonzozo	de	esa	muerte,	sin	importarle	el	oprobio,	porque	él	
tenía	el	gozo	puesto	delante	de	él;	y	ahora	está	sentado	a	la	diestra	del	trono	de	Dios.	No	debemos	poner	
nuestros	ojos	en	las	circunstancias,	ni	en	el	problema,	o	en	las	situaciones	adversas,	sino	que	debemos	
tener	nuestros	ojos	puestos	en	Jesús,	el	autor	y	el	consumador	de	la	fe.	
		
Hebreos	12:3	Considerad	 a	 aquel	 que	 sufrió	 tal	 contradicción	 de	 pecadores	 contra	 sí	mismo,	 para	 que	
vuestro	ánimo	no	se	canse	hasta	desmayar.		
Cuando	sientas	desfallecer,	que	las	fuerzas	faltan,	o	te	sientas	agobiado	por	las	pruebas,	o	por	la	situación	
que	estés	viviendo,	medita	en	aquel	que	siendo	el	Hijo	de	Dios,	siendo	Dios,	soportó	el	odio	y	el	maltrato	
de	parte	de	los	pecadores,	piensa	en	todo	lo	que	sufrió	el	Señor,	para	que	no	desmayes;	cuando	sientas	
que	 ya	 no	 puedes	 más,	 considera	 a	 aquel	 que	 sufrió	 el	 menosprecio,	 siendo	 quien	 era,	 para	 que	 te	
mantengas	firmes	en	la	fe.	Debemos	meditar	en	aquel	que	sufrió	tal	contradicción	de	pecadores	contra	sí	
mismo,	para	que	nuestro	ánimo	no	se	canse	hasta	desmayar.			
	
Recordemos	aquellos	hombres	y	mujeres	que	vivieron	por	la	fe,	esa	grande	nube	de	testigos	que	nada	los	
movió	de	lo	que	creyeron,	sino	que	se	mantuvieron	firmes	hasta	el	fin,	y	dejemos	todo	lo	que	estorba,	y	
dejemos	el	pecado	que	asedia,	sigamos	adelante,	sirvamos	a	Dios,	no	desmayemos,	y	pongamos	nuestra	
mirada	en	Jesús,	que	es	el	autor	y	consumador	de	la	fe.	
Hebreos	12:1,2	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,	2puestos	los	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	de	la	fe…  
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Mensaje | Tu fe te ha salvado 
	
Lectura	Marcos	10:46-52	 “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.	47	Y	oyendo	que	era	

Jesús	nazareno,	comenzó	a	dar	voces	y	a	decir:	¡Jesús,	Hijo	de	David,	ten	misericordia	de	mí!	48Y	muchos	le	

reprendían	para	que	callase,	pero	él	clamaba	mucho	más:	¡Hijo	de	David,	ten	misericordia	de	mí!	49Entonces	

Jesús,	deteniéndose,	mandó	llamarle;	y	llamaron	al	ciego,	diciéndole:	Ten	confianza;	levántate,	te	llama.	50Él	

entonces,	arrojando	su	capa,	 se	 levantó	y	vino	a	 Jesús.	51Respondiendo	 Jesús,	 le	dijo:	 ¿Qué	quieres	que	 te	

haga?	Y	el	ciego	le	dijo:	Maestro,	que	recobre	la	vista.	52Y	Jesús	le	dijo:	Vete,	tu	fe	te	ha	salvado.	Y	en	seguida	

recobró	la	vista,	y	seguía	a	Jesús	en	el	camino.”	

Aprender	Marcos	10:52		

	

Junto	al	camino.	Marcos	10:46	“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.”	Bartimeo	el	ciego	

mendigaba	junto	al	camino.	Bartimeo	tenía	necesidad	física,	material	y	espiritual;	estaba	ciego,	tenía	que	

mendigar,	y	no	estaba	en	el	camino,	sino	junto	al	camino.	Bartimeo	estaba	sentado	junto	al	camino	por	

donde	pasaría	Jesús.		

	

Bartimeo	aprovecha	la	oportunidad	porque	tiene	fe.	Marcos	10:47	Y	oyendo	que	era	Jesús	nazareno,	

comenzó	a	dar	voces	y	a	decir:	¡Jesús,	Hijo	de	David,	ten	misericordia	de	mí!		

Bartimeo	se	da	cuenta	que	Jesús	venía	en	el	camino;	él	sabe	que	ésta	es	una	oportunidad	que	tenía	de	ser	

sano,	y	de	salir	de	la	situación	que	vivía.	Bartimeo	sabía	que	Jesús,	hacía	milagros,	y	tenía	fe	de	que	recibiría	

el	suyo;	él	no	pierde	la	oportunidad,	pues,	Jesús	pasaría	justo	por	donde	él	estaba	mendigando.	

Oyendo	que	era	Jesús,	empezó	a	dar	voces	y	a	decir:	¡Jesús,	Hijo	de	David,	ten	misericordia	de	mí!	Bartimeo	

oyó	que	venía	Jesús;	así	que	él	empezó	a	clamar.	Este	clamor,	no	era	cualquier	clamor,	Bartimeo	gritaba.	

Bartimeo	clamó,	porque	tenía	fe;	él	creía	que	iba	a	recibir	su	milagro,	y	accionó	su	fe	dando	voces.	El	Señor	

Jesús	está	cerca	de	ti,	aprovecha	la	oportunidad,	y	has	lo	que	hizo	Bartimeo,	ten	fe	y	da	voces;	clama	a	él,	y	

pide	que	tenga	misericordia	de	ti.		

	

Bartimeo	 no	 permite	 que	 le	 callen	 su	 fe,	 El	 clamaba	 mucho	 más.	 Marcos	 10:48	 “Y	 muchos	 le	

reprendían	para	que	callase,	pero	él	clamaba	mucho	más:	¡Hijo	de	David,	ten	misericordia	de	mí!”	El	clamor	

de	Bartimeo	era	tan	fuerte,	que	todos	lo	escuchaban,	tanto,	que	lo	empezaron	a	reprender,	y	a	regañar	

para	que	se	callase;	y	aunque	lo	mandaban	a	callar,	él	clamaba	mucho	más.	Nadie	le	quitó	su	fe.	Nadie	le	

iba	a	impedir	que	él	obtuviera	su	milagro	ese	día.	A	Bartimeo	no	le	importó	lo	que	la	gente	le	dijera,	o	

pensara	de	él,	sino	que	siguió	actuando	en	fe;	él	siguió	clamando	mucho	más.	Es	lo	que	debemos	hacer,	

aunque	nos	critiquen	y	digan	que	estamos	perdiendo	el	tiempo,	aunque	nos	digan	que	nada	va	a	suceder,	

aunque	nos	digan	que	callemos,	debemos	mantenernos	firmes	en	nuestra	fe,	y	debemos	seguir	clamando:	

“Señor	ten	misericordia	de	mi”;	y	debemos	clamar	mucho	más.			
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La	 fe	 de	 Bartimeo	 hace	 detener	 a	 Jesús.	 Marcos	 10:49,50	 “Entonces	 Jesús,	 deteniéndose,	 mandó	

llamarle;	y	 llamaron	al	ciego,	diciéndole:	Ten	confianza;	 levántate,	te	 llama.	50	Él	entonces,	arrojando	su	

capa,	se	levantó	y	vino	a	Jesús.”		

Bartimeo	 arrojó	 su	 capa.	 El	 arrojó	 su	 capa	 de	 miseria,	 de	 enfermedad,	 de	 incredulidad.	 Esa	 capa	

representaba	su	enfermedad,	su	necesidad,	su	problema	por	el	cual	estaba	junto	al	camino	mendigando.	

Bartimeo	debía	abandonar	esa	capa.		

Hay	muchos	que	al	igual	que	Bartimeo,	deben	arrojar	la	capa	de	incredulidad	y	de	temores,	que	le	impiden	

recibir	el	milagro.	

Bartimeo	 se	 levantó.	El	no	 se	quedó	postrado	 junto	al	 camino,	 él	 se	 levantó,	porque	 tenía	 fe.	Hay	que	

levantarse,	no	puedes	quedarte	junto	al	camino	mendigando,	Jesús	quiere	que	te	levantes.	

Bartimeo	vino	a	Jesús.	No	sólo	se	levantó,	sino	que	él	vino	a	Jesús.	Si	necesitas	un	milagro	debes	levantarte	

y	venir	a	Jesús.	Sólo	en	él	está	la	respuesta	a	tu	necesidad.	

Bartimeo	no	se	quedó	junto	al	camino,	él	arrojó	su	capa,	se	levantó	y	vino	a	Jesús.		

	

Vete,	tu	fe	te	ha	salvado.	Marcos	10:51,52	“Respondiendo	Jesús,	le	dijo:	¿Qué	quieres	que	te	haga?	Y	el	

ciego	le	dijo:	Maestro,	que	recobre	la	vista.	52	Y	Jesús	le	dijo:	Vete,	tu	fe	te	ha	salvado.	Y	en	seguida	recobró	la	

vista,	y	 seguía	a	 Jesús	en	el	 camino.”	Cuando	vienes	a	 Jesús,	debes	decirle	 lo	que	necesitas	de	él,	debes	

expresar	cuál	es	el	milagro	que	estás	buscando.	Bartimeo	dijo	a	Jesús	cual	era	el	milagro	que	quería	recibir.	

Bartimeo	era	ciego,	y	él	quería	recobrar	su	vista.	

Jesús	respondió	a	Bartimeo,	y	le	dijo:	vete	tu	fe	te	ha	salvado.	Y	enseguida	recobró	la	vista.	Y	ya	Bartimeo	

no	quedó	más	junto	al	camino,	sino	que	seguía	a	Jesús	en	el	camino.	La	fe	de	Bartimeo	lo	salvó,	y	enseguida,	

por	su	fe,	recibió	su	milagro.		

	

Jesús	quiere	salvarte	y	hacer	el	milagro	en	tu	vida;	solamente	tienes	que	creer	que	él	lo	hará	en	ti;	debes	

tener	fe	y	clamar	para	que	él	tenga	misericordia	de	ti;	tienes	que	arrojar	la	capa	de	incredulidad,	de	miedo,	

de	temor,	tienes	que	levantarte,	tienes	que	venir	a	él,	y	tienes	que	decirle	lo	que	quieres	que	él	te	haga;	

entonces	por	tu	fe,	Jesús	te	sanará,	por	tu	fe,	Jesús	hará	tu	milagro,	y	le	seguirás	en	el	camino.	

	


