
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 25.  
TÍTULO: "¿DÓNDE ESTA JESÚS? NO SÉ” 
TEXTO: JUAN 9:1-12. "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. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era 
ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos 
decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: 
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre 
que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, 
y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: 
¿Dónde está él? Él dijo: No sé".  
 
INTRODUCCIÓN:  
Como pudo ser, después de recibir tan grande milagro, olvidar a su 
benefactor, pero en la Biblia encontramos varios casos. 
  
I.- LE CONOCIERON. 
 
     A. El ciego en cuestión recibió un milagro de Jesús. 
     B. Los discípulos camino de Emaús. 
     C. Los doce discípulos. 
 
II.- RECIBIERON SUS MILAGROS. 
 
      A. Ciegos, paralíticos, sordos, endemoniados, muertos, etc... 
      B. Milagros de transformación, de un nuevo destino, de un   
          llamado a servir al Señor. 
      C. Milagros de provisión. 
 
III.- NO SIGUIERON CON EL. 
 
        A. ALGUNOS LE SIGUIERON PARA SIEMPRE. 
        A pesar de su errores, se arrepintieron y siguieron a Jesús. 



Ø Pedro. Mateo 26:72-74. "Pero él negó otra vez con 
juramento: No conozco al hombre. Un poco después, 
acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: 
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu 
manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a 
maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida 
cantó el gallo". A pesar de haberle negado siguió a Cristo. 

Ø Los discípulos. Marcos 3:14. “Y estableció a doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar". 

B. OTROS LE SIGUIERON TEMPORALMENTE. 
Ø Juan 6:66, 67. "Desde entonces muchos de sus discípulos 

volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús 
a los doce: ¿Queréis acaso iros también 
vosotros?".                    

Ø 1Juan 2:19. "Ellos salieron de entre nosotros ; pero en 
realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido 
se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que 
se viera claramente que no todos son de los nuestros. " 
           

C. MUCHOS NO LE SIGUIERON Y SE VOLVIERON EN 
CONTRA. 
       
Ø Juan 5:12-15. "Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que 

te dijo: Toma tu lecho y anda?. Y el que había sido sanado 
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la 
gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en 
el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y 
dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había 
sanado."                     

Ø Mateo 26:25. "Entonces respondiendo Judas, el que le 
entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho." 
 
CONCLUSIÓN: 
Es del todo necesario que correspondamos al amor inmenso 
que Jesús nos da, seguirle y servirle debe ser un acto de 
amor y gratitud, y seguirle para siempre. 

 


