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Introducción 
 

El Ministerio de Harvest Preparation International ha sido ordenado y establecido por 
la gracia de Dios, para capacitar a líderes cristianos, para equiparlos y alcanzar su 
máximo potencial. El objetivo es ver a los seguidores de Cristo levantarse para 
convertirse en líderes en sus zonas de influencia y para ver el Reino de Dios 
establecido en esas esferas.  Este es nuestro mandato y nuestro objetivo se cumple a 
través de ... 
 

"Líderes Capacitando a Líderes “ 

 

En Mateo vemos claramente en la oración del Señor: "Venga tu reino, Hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo" El resultado de que venga Su Reino y sea 
establecido, trae una auténtica transformación de las esferas de influencia que 
componen a cada comunidad.  El efecto de que Su Reino se establezca en las 
comunidades se puede definir como "transformación cultural". (Cultura - las 
costumbres, artes, instituciones sociales, y los logros de una nación en particular, las 
personas o grupos sociales). 
 
Dios quiere para nosotros, sus seguidores, que participemos con Él, para ver a 
nuestras familias, ciudades y naciones transformadas! Sólo podemos participar 
aceptando su obra transformadora en nuestra vida personal. En los últimos años, 
HPIM ha estado llevando un mensaje a los líderes de cómo vivir una vida como 
auténticos discípulos transformadores. ¿Cuál es su propósito para aquellos de 
nosotros que elegimos seguirlo auténtica y transparentemente? 
 
Juan 1: 1-4 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él 
estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y 
la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella ".” 
 
Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo como el Portador de la Luz, y Jesús, la luz de 
los hombres, nos llama a caminar en su luz …  
 

Juan 8:12 "Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo:" Yo soy la luz del mundo. El que 
me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
 

... Para ser sus portadores de luz; Su luz pura, y ser enviados a las tinieblas. Este es el 
mensaje que traemos a ustedes este año, en cada seminario de liderazgo. Que los 
mensajes de este manual le revelen claramente a Jesús, la luz de los hombres. Que le 
ayuden a estar mejor capacitado para llevar Su luz a las tinieblas; para vencer a las 
tinieblas, para ver a su familia, ciudad y nación iluminadas por Su luz. 
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Tipo y Figura de lo Real  

Es una gran bendición y privilegio para nosotros tener la escritura que revela la 

naturaleza y el carácter de nuestro Padre en el Cielo y el de su Hijo, quien es la 

evidencia física del amor del Padre para la humanidad. 

 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. 

 

El Espíritu Santo le revela a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. El Espíritu 

Santo es Dios y Él está comprometido con nuestro espíritu, revelándose Él mismo a 

nosotros. Él ha inspirado y preservado las palabras impresas de la escritura que nos 

traen vida. Una función primaria del Espíritu Santo es revelar e iluminar, enseñarnos 

todas las cosas, produciendo testimonio de verdad. En el evangelio de Juan se le 

refiere  como el Espíritu de verdad. 

   

Juan 14: 16-17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

 

Uno de los pasajes con mayor significado en la escritura comienza cuando, “en el 

principio Dios creó los cielos y la tierra.” Esta  declaración ha sido el centro de muchos 

debates por muchos siglos. Aquellos que caminan en las tinieblas nos desafiarán para 

probar si Dios existe, y que si Él creó los cielos y la tierra. Satanás ha hecho esto 

resaltando esto por una razón específica; para desacreditar el balance de la escritura. 

 

¿La Luz fue creada? 

“Y Dios dijo que haya luz” Es importante ver que Dios no creó la luz, así como Dios no 

creó el amor. La evidencia de que el amor no es una cosa creada se ve en 1 Juan.  

 

  1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. 

 

Juan está diciendo que Dios ES amor. El amor no es un aspecto de lo que Él ES, el 

núcleo de lo que es, lo define a Él totalmente. Todo lo que Él es y hace nace del 

aspecto de que Él es amor. Otro aspecto de quien es Él, el núcleo de lo que es, es ser 

luz.  

 



Santiago 1:17-18 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El, de su 
voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas. 

 

1 Juan 1:17-18  Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios 

es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

 

Por lo tanto, es imposible estar en la presencia de Dios sin que el amor y la luz hagan 

efecto en nuestro ser creado. El Creador continúa la influencia de la creación del 

hombre para que sea perfecta, como lo vemos en el siguiente pasaje. 

 

Juan 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí 

me has amado. 

 

Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 

es perfecto. 

 

La dinámica de la luz, en la ecuación de su creación, no se debe pasar por alto. Él 

determinó el significado y la importancia de cada uno de los elementos identificables 

en su creación, basado en la prioridad que se le dio a cada elemento, como lo vemos 

en Génesis 1. En los primeros versos el escritor identifica las condiciones, y el efecto 

que se pretende en cada aspecto de su creación. 

 

La Condición 

Mateo 1:1-4 (NVI) 

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin  

forma,  

   

h8414. ּת ֹה ṯo ּו ̂hû; de una raíz que significa no utilizada residuos; una desolación, (de 

superficie), por ejemplo, el desierto, figurativamente, una cosa sin valor; adverbial, 

en vano – confusión, lugar vacío, sin forma, nada (una cosa) nulo, vano, desecho, 

desierto. 

AV (20) – vano, 4 vanidad, 4 confusión 3, sin forma, desierto 2, nulo 2, nada 
1,  lugar vacío 1, desecho 1; sin forma, confusión, (tierra del primogénito), 
nada, lugar vacío que está el cual está vacío o irreal (de ídolos) higo, baldío, 
desierto (lugares solitarios) lugar de caos. 
 

y  vacía 
h0922. ּת ֹה ḇo ּו ̂hû; de una raíz no utilizada (significa que está vacío), vacuidad, por 

ejemplo (superficialmente) una ruina que no se distingue: vacío. 
AV (3)- vacío 2, vacío 1, falto de algo, desecho. 

 



 
y en tinieblas 

h2822. ח ֶׁש ḥs ְך ̌eḵ; de 2821; tinieblas; figurativamente, miseria, destrucción, 

muerte, ignorancia, pena, malicia: - oscuro, noche, oscuridad. 
AV (80)- oscuridad 70, oscuro 7, tinieblas 2, noche 1, oscuridad, lugar secreto 
oscuro. 

 
Estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
 

La Solución, para su  Propósito 

Las condiciones descritas en Génesis no eran útiles para los propósitos de Dios; no 

eran aceptables a su vista. A través de la escritura podemos ver que Dios estaba 

trabajando en su creación por razones muy específicas. En el libro de Apocalipsis 

aprendemos que su propósito final es ver la manifestación de la novia de Cristo. 

 

Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de 
las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y 
alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

 
Para que el propósito de Dios se lleve a cabo en la creación fue necesario para Él 
enfrentar a las tinieblas que estaban sobre la faz de la tierra; transformar la condición 
de la tierra para que fuera aceptable a su propósito. La tierra estaba sin forma y vacía 
y las tinieblas estaban en ella. El elemento clave para traer transformación; para 
hacerlo aceptable a sus hijos, lo encontramos en Génesis 1: 3-4   
 

Entonces Dios dijo “hágase la luz ” 

dar luz, brillar (del sol, luna, estrellas) para iluminar, encender, causar que brille, 

brillar para encender (vela, madera)  (de sus ojos, su ley, etc.) Hacer que brille (de 

su rostro). 

h0216. רֹוא ’ôr; from 215; iluminación o (concreto) luminaria (en cada sentido, 

incluyendo relámpago, felicidad, etc.): brillar, claro, + día, luz (- noche), mañana, 

sol. 

 

AV (123) luz (luces) 114, día 2, brillo 1, claridad, inundar 1, hierbas 1, relámpagos 1, mañana 
1, sol 1; 

luz, luz del día de luminarias celestiales (luna, sol, estrellas) día, romper, amanecer, luz 
de la mañana la luz del relámpago la luz de la lámpara luz de la vida luz de la 
prosperidad luz de la instrucción  luz del rostro (figurativo) Jehová como la luz de 
Israel. 

Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 

 
h0914. ַּוָדּב ḇâḏal una raíz primitiva, para dividir (en sentidos de variación 
literalmente o figurativamente separado, distinguir, diferir, seleccionar etc.): 



(hacer, poner) diferenciar, dividir (en pedazos) (hacer) separar (auto - separar), x 
absolutamente. 
AV (42)- separar 25, dividir 8, diferencia 4, en pedazos 2, cortar 2, cortar a 
cabo1, separación 1, división 1 (información para enfatizar); dividir, 
separara 

 

El Poder de las Tinieblas 

El valor de la iluminación va más allá de la habilidad de comprender, porque siempre 

hemos conocido la bendición de la luz. Llegó un momento en que Dios puso en 

marcha un proceso que pudiera revelar aquello que no puede ser visto debido a la 

oscuridad. Sin la luz el poder de la oscuridad hace que nosotros no seamos capaces de 

ver lo que está escondido en las tinieblas. Muy a menudo es más fácil vivir en las 

tinieblas en lugar de enfrentar lo que está escondido en las tinieblas. Los misterios de 

las tinieblas, aquellas cosas que no se ven, son generalmente IMANES DE LA CARNE. 

La carne del hombre es arrastrada a las tinieblas y nos engaña a creer que vivir en las 

tinieblas es la “vida real” y de aceptar cualquier otra cosa haría que nosotros fuésemos 

engañados de lo que el propósito de la “vida” realmente significa para nosotros. ¡Este 

es el pináculo del engaño! En realidad aquellos que viven en el engaño son sujetos al 

príncipe del aire, sujetos a las reglas de las tinieblas. 

 

El Evangelismo de la Tinieblas  

El gobernante de las tinieblas tiene la ayuda de aquellos que están comprometidos y 

son adictos a vivir en las tinieblas. Él continuamente los usa para robar la inocencia 

de la humanidad. Incluso desde una temprana edad, aquellos que aman las obras de 

las tinieblas, continuamente alientan a otros para experimentar las cosas que se 

ocultan en las tinieblas, porque ellos se complacen en la carne. Los aires y las 

pantallas digitales están llenas con su propaganda evangelista. Parece que es 

claramente una cuestión del ciego que guía al ciego, como lo vemos en Mateo 15. 

 

Mateo 15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 

ambos caerán en el hoyo. 

 

Él Sabía el Valor y Necesidad de la Iluminación.  

Dios, con toda su sabiduría, a través de su Hijo creó todas las cosas. Dándole 

prioridad a los elementos de su creación fue necesario para Él decir, “que sea la luz.” 

Este no fue un sentimiento caprichoso por el tipo de declaración, sino un diseño 

calculado, para traer luz a las tinieblas y exponer lo que estaba ahí. Él es la luz que 

expone las cosas que están en las tinieblas. 

 

El Tipo y Figura de lo Real 

Como sabemos, el Antiguo Testamento es un tipo y figura de la “real” en el Antiguo 

Testamento. El deseo de un entendimiento más profundo de “lo real” en el Nuevo 

Testamento requiere una mirada más cercana de los detalles dados proféticamente en 



el Antiguo Testamento. En la enseñanza desde Génesis 1 nuestro enfoque no es 

solamente en la cuenta de lo que Dios ha creado en los cielos y la tierra, sino 

principalmente el propósito y la verdad profética del hombre, y su destino final para 

cumplir el propósito de Dios. 

 

La Condición del Hombre 

Consideremos al hombre en su estado caído. Él ha estado, a lo largo de las 

generaciones, nacido en las tinieblas, objeto de control de las tinieblas en su vida. La 

escritura revela que representamos al príncipe del aire cuando tenemos el fruto de las 

tinieblas. ¿No suena esto como las condiciones que se mencionan en el primer 

capítulo de Génesis? Leamos una vez más lo que las escrituras declaran… 

 

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

 

 El hombre nace en la misma condición como solía describirse cuando Dios 

rondaba la faz de las agua en los primeros versículos de la biblia. 

 

La Solución; Para Su Propósito 

La presencia de Dios en su creación mueve a las tinieblas para revelar lo que no se 

podía ver. De igual manera, una vez que su luz es expuesta en la humanidad, el 

hombre tiene la oportunidad de conocer su amor y su gracia, para ser transformado y 

llegar a ser aceptado en su presencia. 

  
Juan 1:1-5  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 
 
El Testimonio de Juan: La verdad de la Luz 
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por 

testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por 
él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo 
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios. 

 
Camine en la Luz 

Conociéndolo a Él como el Hijo de Dios, enviado como luz al mundo, es el primer paso. 
Esta verdad transformadora nos equipa para vivir nuestra vida como sus portadores 
de la Luz. 



Juan 12:35-36  Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las 
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que 
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. 

 
A Dios sea la gloria 

Que maravillosa experiencia para cada uno de nosotros que hemos nacido en las 

tinieblas y descubrir que Dios está en el proceso de quitar esas tinieblas; revelando la 

luz a los hombres; ¡su Hijo Jesucristo! Para que podamos ser redimidos de nuestro 

estado de caída, ser transformados y finalmente ¡ser agradables y aceptados en Él! 

Este viaje, el descubrimiento de que Él es el camino, la Verdad y la Vida es posible, 

porque Dios dijo “hágase la luz.” 

 

“Padre, que siempre seamos fieles en dar la gloria a Jesús, a tu Hijo, experimentando 

la vida en Él. A través de Él, la luz para los hombres, que lleguemos a alcanzar 

plenamente el fruto de tener una relación con el misterio; Cristo en nosotros la 

esperanza de gloria. Que permitamos que nuestra luz brille delante de los hombres, 

que ellos puedan ver nuestras buenas obras y glorificarte, a Ti Padre que estás en los 

cielos, Amén” 
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA LUZ 
Dr. Fount Shults 

 
INTRODUCCIÓN 
"Sólo hay una falla, sólo una: nuestra incapacidad para alimentarse de la luz" (Papa 
Juan II, 1995). 
 
“Dios es luz,” no es lo mismo que “La luz es Dios.” Uno es bíblico, el otro es una falsa 
religión. 
 
La luz es una metáfora, sin embargo es mucho más que una metáfora. La metáfora es 
el único lenguaje posible de espiritualidad. La metáfora por sí sola es honesta acerca 
del misterio. Tiene mayor significado, no menos – una metáfora es una puerta a todo 
lo que realmente necesitamos saber. 

 
 “El reino de Dios es como un hombre que encuentra un tesoro en el campo.” 
 

A. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad.(I Juan 1:5) 
 
“Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti”  
 

B. La luz es una energía vibrante en movimiento con muchas frecuencias.  
 

C. Diferentes frecuencias aparecen en diferentes colores.  
 

D. Hay frecuencias arriba y debajo  que nuestros ojos no perciben.  
 

E. LA voz/Palabra también son frecuencias  
 
ENCUESTA DE LA LUZ EN LA ESCRITURA  

A. La luz y frecuencias en la creación.  
 
1. Palabra/Voz son frecuencias moduladas.   
2. Dios creó con su Voz /Palabra 
3.  La luz fue la primera cosa que Dios creó (Primer día).  
4. El sol es solamente una lámpara, no es la luz (cuarto día). 
5. La luz es en un sentido una “encarnación” de Dios como luz.  

En (la Palabra )estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Juan1:4 
 

B. Adán fue creado a imagen (lo que se ve) y semejanza de Dios (Sexto día. ) 
  
1. La imagen de Dios es una relación (no es algo estático).   
2. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre mediante el  Espíritu Santo.  
3. Por diseño, Eva y Adán reflejan la gloria de Dios en la intimidad.  
4. Adán era la gloria (luz) de Dios con piel.  

 
C. El rostro resplandeciente de Moisés era la luz que quebrantaba 

constantemente.   
1. El espíritu de Moisés comenzó a resonar con la gloria de Dios en la 

montaña.   



2. Dios (como luz) era vibrante en el Espíritu Santo.  
3.  La resonancia era tan fuerte que brillaba a través de la piel de sus rostro.  

 
D. La luz de la gloria de Dios en Isaías.(Isa. 60:1-5) 

 
1. Tu luz ha venido.  
2. La gloria de Dios ha resplandecido sobre tu rostro.(Mat. 4:15, Isa. 9:1-2). 
3. Esa gloria será vista sobre ti.  
4. Las naciones vendrán sobre tu luz.  
5. Tú verás y resplandecerás (observarás su luz y reflejarás esa luz). 

 
E. La Palabra se hizo carne en Cristo Jesús.  

 
1. Tanto su vida como la Palabra fueron la luz del hombre.  

a. Él vino a dar a conocer al Padre narrando su propia vida.  
b. Su vida estuvo resonando con la del Padre que es la luz.  
c. Su luz en su amor: Dios es luz y Dios es amor.  
 

2. Su vida de amor fue la gloria de Dios con piel. (El segundo Adán.) 
 

3. Cuando él habló (voz/vibración de sonido), fue creado para aquellos que 
escuchaban.  
a. La mujer atrapada en el adulterio permaneció en la luz.  
b. Los fariseos se alejaron de la luz.  
c. La mujer permaneció en la luz y recibió la luz.  
d. “Ve y no peques más” creativamente enviada para brillar con la luz de 

Dios.  
 

F. Jesús en el monte de la transfiguración = luz resplandeciendo a través de su 
rostro.  

El rostro de Moisés pero todo el cuerpo de Jesús radiantes con la luz de 

Dios.   
 

1. La carne ya no se podía ver porque la luz era muy brillante.  
2. Jesús es la luz del mundo; La luz con piel.  
3. Su carne era una lámpara; su espíritu era (y es) la luz.  

 
G.  El amor de Dios fue demostrado en la cruz, pero manifestado en la 

resurrección.  
 
1. La muerte y las tinieblas fueron vencidas por el amor/ la luz.  

2. Cuando recibimos y vivimos la Palabra, las tinieblas son vencidas dentro de 
nosotros.    
a. Nuestra experiencia de resurrección aumenta a medida que su luz vence 

a la oscuridad.  
b. Nuestra capacidad de liberar la luz aumenta a medida que derrotemos a 

nuestra negación. 
c. La negación es caminar en la oscuridad, la confesión es caminar en la 

luz.  
 



H.  Somos la luz del mundo. Luz con piel. (Mat. 5:14-15). 
 
1. Nuestra carne es una lámpara; nuestro espíritu es luz (Somos un solo 

espíritu juntamente con Él. I Cor. 6:17) 
 

2. La vida de Cristo somos nosotros en luz pura.  

a. Cuando vivimos en resonancia con el amor del Padre nosotros brillamos.  
b. Nuestras fallas no disminuyen la luz  a menos que fallemos en recibir el 

perdón.  
c. Nuestra luz puede ser vista aún más claramente cuando nos 

arrepentimos (se muestra su amor).   
 

3. Como Jesús, somos enviados como luz pura a la oscuridad [negación]: 
somos enviados a amar.  

 
4. Dios desea que su luz/amor brille a través de nuestra piel.  

 
I. Dios como luz será completamente conocido como la luz de la generación 

renovada [No el sol]. 
 
LUZ COMO DATOS DE ENERGÍA EN MOVIMIENTO  

A. Mecánica Cuántica [Yendo hacia la luz como un vehículo de comunicación) 
 
1. Todo es energía vibrando en diferentes frecuencias. 
2. EEG/MRI -  una representación gráfica de frecuencias.  
3. Y un tejido no saludable.  

 
B. Transmisión de TV [ Comunicación de la información visual y auditiva] 

 

1. Frecuencias por encima de frecuencias. 
2. Las frecuencias moduladas están en el aire como las hondas de radio.  
3. El receptor (TV o radio) sintoniza la frecuencia al transmisor. 

4. La TV convierte la señal en una fotografía en la pantalla.  
 

C. Transmisión de Fibra Óptica. [Comunicación de la información visual y 
auditiva] 
 
1. La luz (frecuencias) viajan a través de fibras de vidrio en lugar de a través 

del aire.   
2. La luz puede ser programada con frecuencias moduladas.  
3. La luz rica en datos (Nuestra vida como la luz está llevando el mensaje, 

aparte de lo que decimos). 
a. Las personas “ven” nuestra luz pero no saben qué comunica. 
b. La ciencia mide a la “luz” que viene de muchas cosas, incluyendo nuestro 

cuerpo.  
c. Nuestras palabras son útiles para clarificar nuestro “mensaje de luz.” 
d. Si nuestras palabras están en conflicto con nuestra vida, la luz de Dios 

no brilla. 
 

D.  Ondas cerebrales y ondas del corazón. (frecuencias).  



1. La “fotografía” de las funciones del cerebro no es una foto, es una lectura de 
frecuencias.  

2. El cerebro le dice al cuerpo cómo reaccionar por la vibración de las señales 
electro-químicas. 

3. El corazón se comunica con el cerebro por medio de las señales electro-
químicas. 

4. Las señales del corazón son mucho más fuertes que las señales del cerebro.  
 
DIOS VIENE A TRAVÉS DE LA LUZ  

A. Cuando la luz brilla a través del espíritu humano, es el amor de Dios teniendo 
un encuentro con otros.  
 
1. La luz brilla cuando amamos desde el corazón.  
2. Otros detectan cuando el amor solo se pretende o tiene una agenda.  
3. Por eso el nivel de amor del corazón es necesario.  
 

B. Cuando llegamos, Dios viene porque nosotros estamos en Él y Él está en 
nosotros.  
 
1. Esto cierto incluso si estamos faltos de amor, es decir, Dios está ahí, pero no 

tiene un encuentro con nosotros. 
2. Él no tendrá un encuentro con nadie si nosotros no amamos desde el corazón.  

 
LA LUZ COMO SALVACIÓN  

A. La intención de que la luz brille es para que nosotros nos podamos ver a 
nosotros mismos.  
 

B. La salvación viene a ser lo que realmente somos, la imagen de Dios en la 
creación. 

C. Vivir  en las tinieblas es negar a nuestro verdadero yo. 
  

LA PALABRA COMO LUZ  
A. La palabra es una vibración. 

 
B. La palabra hablada revela la verdad; aquellos que aman a las tinieblas se van.  

 
C. La palabra recibida trae luz a nuestro espíritu.  

 
D. Si nosotros hablamos su Palabra, la luz llega a otros.  

1. Mientras caminemos en la luz, esa luz puede brillar.   
2. Si no estamos viviendo en la luz, la luz pura no se puede presentar a los 

otros.  
3. Las palabras son transportados por el vehículo de nuestro aliento/espíritu. 

 
E. Por eso debemos de guardar a nuestro corazón con toda diligencia.  

1. De la abundancia del corazón hablará la boca.  
2. Del corazón emana la vida.  
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Mateo 5:13-16 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos. 
 
Jesús nos paga un complemento, la sal era valiosa, incluso era utilizada como medio 

de trueque. La sal pura no pierde su sabor o su eficacia. Pero cuando se contamina 
con yeso o con otros minerales no tiene el mismo sabor y pierde su eficacia como 
conservador. 
 

Job 6:6 ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo?  
 

Tres Cualidades Especiales de la Sal 

1. La sal estaba conectada con la pureza 

Levítico 2:13 sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte 

jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 

 La sal  que pierde su sabor se convierte en veneno para el camino, 

matando a la vegetación, y es pisoteada por el mundo. 
 

2. La sal era un conservador común Para prevenir que las cosas se 

echaran a perder o  se pudrieran. 

 

 Si nosotros somos la sal, los cristianos deberían tener una cierta 

influencia antiséptica en la vida. 

 Nuestro llamado es a vencer a la corrupción, ayudar a las personas 

durante su camino de fe y permanecer de pie en contra del enemigo 

¡QUE NIEGA LA EXISTENCIA Y EL AMOR DE DIOS! 

 

3. La sal le permite tener sabor a la comida 

 

 La cristiandad es a la vida lo que la sal a la comida. ¡Los cristianos le 

dan sabor a la vida! 

  ¡Los cristianos deben ser difusores de amor y de gozo!  

Formas en que la sal llega a contaminarse:  



 Enojo Puede enojarse, pero No peque; no permita que el sol caiga sobre 

su ira.   

La pérdida de Caín Génesis 4:6-7 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por 
qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

 
Caín tuvo una invitación personal de parte del Señor para alejarse de su enojo, pero él 
la rechazó. Él pudo haber tomado la decisión correcta pero no lo hizo. En este 
versículo el lenguaje de pecado está personificado como un demonio revolcándose 
como un animal enloquecido en la puerta de Caín. Él abrió la puerta y la ira lo 
consumió. 

 

La ira, como el adulterio, y todo pecado es concebido en el corazón antes de llegar a 

ser realidad en las relaciones y la vida. 

 

La ira así como una llanta ponchada o como un pañal sucio No se 

arreglará así misma.  

 Amargura:  

Ilustración: Dos cristianos cargaron a una mujer a través de un río. Más tarde uno de 

ellos se queja, “me duele la espalda y mi ropa está sucia por culpa de ella.” El segundo 

dice, “¿sabes por qué yo no me estoy quejando?” Porque yo la deje a ella en la orilla, y 

tu todavía la estás cargando. 

Como una vida sin perdón, la amargura es más destructiva para el que la siente, que 

para el que se destina. 

 Espíritu Crítico:  

La crítica es como leche en mal estado contamina aquello que se pretende mejorar. 

La crítica y el estímulo  alientan tanto a la concepción: ¡Uno: de muerte  y otro de vida! 

Proverbios 18:21 En la lengua hay poder de vida y muerte… 

 Condenación:  

Romanos 8:1 Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos 

a Cristo Jesús.  

La gracia de Dios se extiende a cada creyente y la libertad que 

hemos recibido debe ser libremente compartida con aquellos que 

nos ofenden, lastiman, abusan o buscan la manera de lastimarnos. 

La condenación es un intento mezquino para elevarnos a expensas 

de otros. La condenación no es parte del lenguaje del cielo. 

(Romanos 8:1) ¿Nos atrevemos a tratar a los demás de una manera 

en que nuestro Padre celestial no nos trata? 



Palabra de Advertencia: 

Mateo 5:13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 

recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la 

pisotee. 

Efesios 4:32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

¿Cuál es la clave más importante para ser la Sal y la Luz? 

Relación con el Padre: 

Génesis 18:17-19 Pero el Señor estaba pensando: «¿Le ocultaré a Abraham lo que 

estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y 

poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra.  

Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 

mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el 

Señor cumplirá lo que le ha prometido. 

  Versículo 23 ¿De veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? 

Historia de Abraham y Lot:  

Génesis 13 Abraham honró y favoreció a Lot dándole a escoger su parte de la tierra.   

Génesis 14:16 Cuando Lot fue capturado Abraham lo rescata de los cinco reyes que 

atacaron Sodoma y Gomorra. 

Génesis 18 Intercesión por Lot, buscando misericordia: 50-45-40-30-20-10  

Génesis 19 El fracaso de Lot de ser la sal y la luz en Sodoma y Gomorra tuvo 

consecuencias eternas:   

 V1 Lot  en la puerta cuando los ángeles llegan: ¡Su influencia!  

 V3 Fuerte insistencia en que ellos se quedaran en su casa ¿por qué?    

 V4 Hombres, jóvenes y viejos, vinieron.  

 V6  La solución de Lot,  darle a su hija a los lobos.  

 V9 Lot había traído juicios sin amor contra la ciudad. 

 V14  Una voz de advertencia para sus yernos; ellos pensaron que él 

estaba bromeando.     

 V17  Vayan y no miren hacia atrás.  

 V26  Modelo de esposa desobediente al Señor y a  LOT  Y SE 

CONVIERTE EN UNA ESTATUA DE SAL.   

PREGUNTA: ¿CUÁL FUE LA DIFERENCIA ENTRE ABRAHAM Y LOT? 



Génesis 11:27-28 Ésta es la historia de Taré el padre de Abram, Nacor y Harán. 
Harán fue el padre de Lot, y murió en Ur de los caldeos. (dejando a Lot sin padre.) 
 
RESPUESTA: Lot no tenía el corazón de un padre porque no tuvo la figura de un 

padre en su vida. Abraham trató de ser un padre para Lot, pero él no lo recibió de 

parte de su tío. A diferencia de Abraham, Lot no tenía el corazón del Padre para las 

personas de la ciudad que escogió. 

Cierre 

Jesús representó al corazón del Padre celestial a sus discípulos. Él les mostró 

al Padre. Como hijos e hijas escogidos por el más grande Dios estamos 

determinados a revelar el amor transformador del Padre Celestial a todos 

aquellos alrededor de nosotros, ¡aún a nuestros enemigos! 
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Primera Parte  

VIVIENDO COMO HIJOS DE LUZ EN UN MUNDO DE TINIEBLAS 

Dr. Chidiogo Ezennaya 
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Las tinieblas simbolizan el dominio de satanás y los actos pecaminosos de aquellos 
que no obedecen a Dios. También representan la ignorancia espiritual de aquellos 
cuyos pecados han cegado sus ojos de la luz de la verdad de Dios. (Efesios 4:18;  2 
Corintios 4:4). 
 
La luz es la imagen del conocimiento de la verdad que viene de Dios y que brilla en 
nuestras vidas. Como Pablo escribió (2 Corintios 4:6), “El Dios de este mundo ha 
cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios.” La luz también muestra la santidad de Dios (1 
Juan 1:5), que habita en una luz inaccesible (1 Timoteo 6:16). 
 
 Así que como creyentes, estamos llamados a caminar en la luz, así como Él 
mismo es la luz (1 Juan 1:7) viviendo cada área de nuestras vidas expuestas a Dios. 
 
1. ESTAMOS LLAMADOS A CAMINAR COMO HIJOS DE  LUZ EN ESTE MUNDO DE 
TINIEBLAS. (Efesios 5:8-10).  
 

A. Para caminar como hijos de luz, debemos ser hijos de luz. 
Pablo no dijo que solíamos estar en las tinieblas, mientras que ahora estamos en la 
luz, aún cuando esto es verdad  (Colosenses 1:13; Juan 8:12; 1 Pedro 2:9; 1 Juan 1:5-
7; 2:9). En lugar de eso, él dice que solíamos ser las tinieblas, pero ahora somos luz en 
el Señor. Ser hijos de luz implica que hay un cambio profundo que viene del poder de 
Dios en el nuevo nacimiento. Es el acto de su poder creativo. 
 
 Así como en el principio Dios creó la luz desde las tinieblas, así ahora Él nos 
cambia desde las tinieblas a ser seres de luz en el Señor. Pablo dijo que anteriormente 
estábamos en las tinieblas. Espiritualmente éramos ciegos. No solamente no veíamos 
la gloria y la verdad de Dios, sino que no teníamos la habilidad o el deseo de hacer 
tales cosas. 
 
 Pero cuando Dios nos salva, Él abre nuestros ojos del entendimiento para que 
podamos ver “la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo” (2 
Corintios 4:6). Tenemos un nuevo entendimiento de la palabra de Dios y un nuevo 
deseo de conocer a Dios y su verdad más y más. 
 Ahora no queremos al pecado en el que vivíamos y ahora anhelamos ser como 
nuestro Salvador, santos en todos nuestros caminos. Ahora caminamos en la luz, en 

lugar de en las tinieblas, porque Dios nos ha hecho luz en el Señor. Para caminar 
como hijos de luz, usted debe ser un hijo de luz por el poder salvador de Dios. 
 
B. Para ser un hijo de luz, debemos caminar como tales en el medio de este 
mundo de tinieblas. (Efesios 5:8-10). 
 

 Solamente porque somos hijo de luz no garantiza que vivamos de esa manera. 
Pablo dice, en efecto, “¡Sea lo que usted es!” Usted es luz, ahora, “ ¡camine de esa 
manera!” lo describe de cuatro formas: 



①. Si caminamos como hijos de luz, seremos  buenos.  
Pablo dice (Efesios 5:9) “Por sus frutos los conoceréis…” la bondad es uno de los 
atributos de Dios, así que ser bueno es ser como Dios. La bondad es un término 
amplio para un comportamiento que beneficia a los demás por delante de uno mismo. 
Una buena persona se preocupa por el bienestar de los demás, tanto espiritual como 
en cualquier otra área.  
 

②. Si caminamos como hijos de luz, seremos justos. 
Esto se refiere a la conformidad con las normas justas de Dios, según se establece en 
su Palabra. Una persona justa es recta delante de Dios y delante de los demás. Él es 
justo o equitativo en como trata a los demás. 
 

③. Si caminamos como hijos de luz, seremos personas de toda verdad. 
Hemos sido creados en justicia y santidad de la verdad. (Efesios 4:24) Por lo tanto 
debemos de hablar de la verdad y el amor (Efesios 4:15, 25). Debemos ser personas de 
palabra, manteniendo la integridad en todas las cosas. No deberíamos tener nada que 
esconder, porque caminamos en la luz. Somos personas de toda verdad. 
 

④. Si caminamos como hijos de luz, aprenderemos lo que es agradable al Señor. 
No determinamos que le agrada al Señor por nuestros propios sentimientos, los cuales 
fluctúan, o por el mundo o por lo que otros cristianos digan o piensen. Ni siquiera lo 
determinamos por nuestra propia consciencia, porque nuestra consciencia puede 
estar mal informada. Más bien, aprendemos que lo que le agrada al Señor a través del 
crecimiento en el entendimiento de su Palabra. Romanos 12:2. 
 
Viviendo para agradar a Dios es una diferencia fundamental entre el creyente y el que 
no cree. Una persona que no cree puede ser un buen hombre e incluso ser justo y 
correcto, por lo menos en apariencia. Él probablemente pueda ser confiada. Pero él 
hace todo desde sus motivos egoístas, para obtener respeto propio, o para que otros 
piense bien de él. 
 
Pero, solo los creyentes viven para agradar al Salvador. Tenemos una nueva relación 
personal con aquél que nos libró del pozo de la desesperación. Ahora evaluamos todo 
lo que hacemos haciendo la pregunta, “¿le agrada esto al Señor, que me amó y que dio 
su vida por mi?” 
Así que el primer requisito para vivir en las tinieblas de este mundo como hijos de luz 
y caminar como hijos de luz, es hacer todo lo que le agrada al Señor. 
 
2. COMO HIJOS DE LUZ EN LAS TINIEBLAS DE ESTE MUNDO, DEBEMOS 
EXPONER LOS HECHOS DE LAS TINIEBLAS (Efesios 5:7, 11-14). 

 

En Efesios 5:7, Pablo dice, “No seas pues, partícipes con ellos,” El término ellos se 
refiere a los hijos de la desobediencia, que están bajo la ira de Dios (5:6). No ser 
partícipe con ellos es la mismo que Pablo expone en 2 Corintios 6:14-18: 
 
No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O 
qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el 
diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el 
templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha 
dicho: "Viviré con ellos y andaré entre ellos; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." 



Por tanto, el Señor añade: Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada 
impuro, y yo los recibiré. "Seré para ustedes un Padre, y ustedes serán mis hijos y mis 
hijas, dice el Señor Todopoderoso." 
 
Luego, en Efesios 5:11-12, Pablo agrega, “Y no participéis en las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que 
ellos hacen en secreto.” No deberíamos estar interesados en escuchar chismes acerca 
de los más recientes pecados sexuales de las estrellas de cine. Tales cosa deberías 
escuchar. En lugar de esto, Pablo dice, deberíamos exponer tales pecados, “¿Qué 
quiere decir con esto?” 
 
En el contexto, el pareciera que quiere decir que con nuestras vidas (primeramente) y 
con nuestras palabras (en segundo lugar) exponemos las obras infructuosas de las 
tinieblas como lo que son: pecados vergonzosos en la santa presencia de Dios. Jesús 
usó esta palabra (Juan 3:20) cuando Él dijo, “Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.” Él 
continúa (Juan 3:21) “Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios.” 
 
En otras palabras, por la diferencia obvia de cómo vivimos, nuestras vidas exponen el 
pecado de aquellos que están participando en las obras infructuosas de las tinieblas. 
Como Pablo dice (Efesios 5:13), “Mas todas las cosas, cuando son puestas en 
evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.” 
La última frase es difícil, pero Pablo pareciera que está discutiendo que no solo la luz 
expone, sino también transforma (por lo menos algunas veces). 
 
¿CÓMO EXPONEMOS LAS OBRAS DE LAS TINIEBLAS? 
 

A. Exponemos las obra de las tinieblas con nuestras vidas misericordiosas y 
manteniendo una separación apropiada del mundo. 
Si no hay diferencia en nuestro pensamiento, actitudes, palabras y comportamiento de 
aquellos que no conocen a Cristo, no tenemos ningún mensaje que darles. Si usted 
profesa conocer a Cristo, pero no está caminando en la luz, alineando su vida a su 
Palabra, entonces ¡por favor no le diga a los no creyentes que usted dice ser cristiano! 
Si usted está conforme con su vida de pecado, usted no es un cristiano genuino. Pero 
ya sea que lo sea o no, no enlace el santo nombre del Señor con su estilo de vida 
desobediente. (2 Samuel 12:14). 
 
Pero si usted está caminando en la luz, usted ya no puede unirse al estilo de vida de 
los no creyentes, como en 1 Pedro 4:3-5 lo dice,  
 
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en 
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A 
éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno 
de disolución, y os ultrajan; pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a 
los vivos y a los muertos. 
 
Cuando usted se separa del tipo de vida de estilo pecaminoso y vive para agradarle al 
Señor con toda la bondad, justicia y verdad, su vida piadosa es expuesta a la vida 
sucia de aquellos alrededor de usted. 



 
B. Exponemos las obras de las tinieblas con nuestras vidas piadosas y palabras 
manteniendo un contacto adecuado con el mundo. 
No se aísle del mundo, o usted perderá cualquier contacto para testificar. La iglesia de 
los corintios estaba confundida acerca de esto. Ellos habían entendido mal la 
instrucción de Pablo de no asociarse con las personas inmorales en el sentido que 
cortaran todo contacto con los no creyentes. ¡Y sin embargo le daban la bienvenida a 
creyentes pecadores dentro de sus comunidades! Pablo no quiso decir que ellos 
cortaran todo contacto con el mundo. Más bien, ellos debían cortar todo contacto con 
todo aquel hermano que fuera inmoral o pecador 1 Corintios 5: 9-11). Aquí hay cuatro 
pautas a seguir a medida que tratan de mantener un contacto adecuado con este 
mundo de tinieblas: 
 

①. ¡Esté atento – las malas compañías corrompen la moral! 
Usted no debería ser el mejor amigo de personas no creyentes una vez que usted haya 
conocido a Cristo. Sus más profundas amistad deben ser con aquellos que comparten 
el amor de Cristo Jesús y las cosas por Dios. Para un creyente que entra en una 
estrecha relación de amistas, negocios, asociación o matrimonio con una persona no 
creyente está violando un claro mandamiento que fue leído anteriormente (2 Corintios  
6:14-18). Si usted no pone distancia entre usted y sus antiguas amistades, esas 
amistades lo pueden llevar a su antigua forma de vida. Pero “¿qué sucede con los 
testigos?”  
 
②. Esté atento a su propósito– para ganar a los perdidos para Cristo. 
Jesús era conocido como amigo de pecadores, pero Él no salía con ellos para 
divertirse. Él vino para buscarlos y salvarlos a los perdidos (Lucas 19:10). El dijo que 
no vino para llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepintieran (Lucas 
5:32). Él mantuvo un fino y justo balance para que ellos pudiera escuchar su mensaje. 
 
Es en este sentido que debemos de interpretar a Efesios 5:14 (un versículo difícil). Más 
cuando se cita un himno cristiano basado en Isaías 60:1 “Levántate, resplandece; 
porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.” Pablo lo cita como 
un ejemplo de las pautas que acababa de dar. Esto es una imagen de la exposición de 
un no creyente a la luz con el fin de su salvación. Él está dormido y muerto. Dios lo 
llama para que se levante y resplandezca dando como resultado la luz de Cristo 
brillando sobre él. 
 
No  implica que los pecadores muertos sean capaces en sus propias fuerzas de 
levantarse de la muerte, lo cual contradice a la metáfora. Sin embargo, con la orden, 
Dios imparte el poder de obedecer, justo como Jesús cuando grita, “ ¡Lázaro, sal fuera” 
(Juan 11:43). La luz no solo revela el pecado, también dispersa a las tinieblas. Así que 

podemos llamar a los pecadores a que se despierten y se levanten, sabiendo que Dios 
les dará el poder de obedecer, dando como resultado en que ellos se conviertan en 
hijos de luz, con Cristo brillando en ellos. 
 
③. Sea sensible para mostrar preocupación por la persona en su totalidad. 
Jesús dijo(Mateo 5:16) “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.” Muy a  
menudo, por supuesto, debemos de decirle a las personas el mensaje de salvación. 
Pero el mensaje debe de ir respaldado con una genuina preocupación por la persona 



en tu totalidad. Si alguien está  hambriento, aliméntelo y dígale acerca de Jesús. El 
fruto de la luz consiste en la bondad, lo que significa, obras buenas que muestren 
amor por la gente. En ese contexto, estamos en condiciones de dar testimonio verbal al 
evangelio. 
 

④. Sea audaz para identificar verbalmente con Cristo cuando se vea presionado a 
comprometer sus convicciones. 
Esto nos lleva nuevamente a la forma en que usted responde a las bromas en doble 
sentido o si alguien quiere que usted vea pornografía. Aquí está el principio: Sea tan 
intrépido en su testimonio por Cristo como la otra persona lo es en su solicitud para el 
mal. Si ellos son valientes para satanás, ¿por qué usted no es así de valiente para el 
Salvador? Sonría y diga firmemente, “eso ofende a mi Señor,” o “No puedo hacer eso.” 
Si el sigue insistiendo, diga, “me encantaban ese tipo de cosas, pero ahora le 
pertenezco a  Cristo Jesús y yo quiero agradarle a Él.” Y comparta su preocupación 

por la persona que está bajo el juicio de Dios, pero que Jesús le ofrece perdón y 
libertad total si él se arrepiente y cree en Cristo. 
 
Conclusiones 
El movimiento del crecimiento de la iglesia nos dice como pastores que debemos hacer 
de la iglesia un lugar en donde los no creyentes se sientan cómodos. Así, se supone 
que debemos evitar temas como el pecado, vivir en justicia, y la venida del juicio. Y en 
lugar de esto debemos hablar de tener una familia feliz, que hacer para que nos vaya 
bien en los negocios, como vencer a las adicciones, y otros temas optimistas. En otras 
palabras supuestamente no exponer las obras de las tinieblas, para no ofender a 
nadie. ¡Solo dígales cuanto los ama Dios!  
Pero Jesús dijo que el ministerio del Espíritu Santo es condenar (la misma palabra en 
griego que “exponer”) al mundo por el pecado, justicia y juicio. Sin esta convicción, los 
no creyentes no verán su necesidad y abandono en el Salvador. Perdonando poco, 
ellos amarán a Jesús poco. La estrategia de Pablo es muy buena. Camine como un 
hijo de luz, mantenga la separación adecuada del mundo y el contacto adecuado con 
el mundo. Cuando usted haga esto, su vida y palabras expondrán la obra de las 
tinieblas. Algunos despertarán de la muerte y Cristo resplandecerá en ellos, así como 
lo ha hecho con usted. 
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El mismo Jesús, es luz, aún cuando Él ministró en medio de las tinieblas, y 

para aquellos que estaban en medio de las tinieblas, Él era la gran luz. Cuando 
lo seguimos, nos rendimos ante su luz. Aún cuando habitamos un mundo lleno 

de tinieblas, nosotros mismos, comenzamos a caminar en la luz. 
 
A pesar de que seguimos viviendo en una tierra de tinieblas, la luz de la gloria 

de Dios brilla sobre nosotros ¡Cuando lo seguimos a Él! No como una luz lejos 
de la oscuridad, sino como la luz en la oscuridad. Cuando lo seguimos a Él, no 

estamos llamados para ser sacados de las tinieblas, sino a caminar en su luz, 
mientras seguimos viviendo en la tierra de tinieblas. 
 

Para ser luz en medio de las tinieblas, debemos estar rodeados por la 
oscuridad, mientras caminamos en la luz. No podemos simplemente pasar el 
rato en la iglesia, con compañeros creyentes, más de lo que Jesús pudiera 

permanecer en el cielo con el Padre. Para ser luz en medio de la tinieblas, 
debemos conectarnos con las personas en las tinieblas, a un nivel personal. 

 
Como luz en medio de las tinieblas, también sufrimos las consecuencias de las 
tinieblas tales como: hambre, frio, rechazo y tentación. También vivimos con 

los efectos del mundo de las tinieblas aún cuando caminamos en la luz. 
 
Aunque estamos caminando en la luz de la gloria de Dios, todavía vivimos en 

una tierra de tinieblas, y esas tinieblas todavía afectan nuestras vidas con 
sufrimiento, dolor, relaciones devastadas, rechazo, enfermedad y tentación. 

 
Continuar sintiendo los efectos de las tinieblas alrededor de nosotros no es ni 
accidental ni incidental. Esta es la intención de Dios para el plan de nuestras 

vidas. Somos la luz del mundo. Somos llamados a un ministerio de ser la luz 
en medio de la oscuridad, y para cumplir con ese llamado es necesario  

caminar tanto en la luz como en la oscuridad. ¡La luz siempre brilla más que la 
oscuridad. 
 

Luces brillantes en un mundo oscuro. 
 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 
 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:13-16) 



La luz habla del testimonio del seguidor de Cristo, revelando e iluminando la verdad. 
Usted es la luz del mundo, no la luz de la iglesia. Eso quiere decir que tenemos que ir 
más allá de las paredes de la iglesia y llevar la luz a donde están las tinieblas. Como 
cristianos unidos, hay un brillo del Señor que no puede crearse individualmente. 
Brillamos más cuando brillamos juntos. 
 
¿Cómo podemos brillar para Dios? 
Jesús dice que debemos dejar brillar nuestra luz delante de los hombre de tal manera 
que ellos vean las buenas obras y glorifiquen a Dios. Así es como lo hacemos. Vivimos 
para Dios. Debemos rendir nuestras vidas a Él completamente. En otras palabras, 
cuando usted está de acuerdo con Dios y lleno del Espíritu Santo. Él simplemente 
brillará a través de usted. Usted nada puede hacer; la luz simplemente se derrama. 
¿Está usted dispuesto a arder brillantemente para el Señor? 
 
Caminando como hijo de luz. 
Vivimos en un mundo difícil u oscuro, un mundo que es dominado y manejado por el 
pecado. En medio de las tinieblas de la depravación, Dios ha redimido a las personas. 
Él ha redimido a las personas que Él espera que sean diferentes. Él ha redimido a las 
personas y les ha dado poder para que sean diferentes. 
 
COMO SOMOS CAMBIADOS 
 

Lo que éramos – “en otro tiempo éramos tinieblas. Esto significa que antes estábamos 
perdidos en las tinieblas del pecado y de la depravación. Estábamos cegados por el 
dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Vivíamos como cualquier otra persona perdida en 
este mundo, y lo disfrutábamos, Efesios 2: 1-3. Éramos esclavos del pecado. No 
conocíamos nada más. Estábamos perdidos en las tinieblas e íbamos rumbo al 
infierno. 
 
Lo que somos – “somos luz en el Señor.” Cuando el Señor nos salvó, Él nos liberó de 
las tinieblas. Colosense 1:13 dice, “el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo.” 
 
Cuando el Señor nos libró de las tinieblas. Él nos liberó del poder del pecado. Él nos 
transformó y nos hizo hijos de luz. Desde que fuimos transformados, caminamos en la 
luz y ya no más en las tinieblas que alguna vez nos caracterizaron.  
 
Consideremos Romanos. “La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de 
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 
de la carne.” 

 
Nuestras vidas alguna vez manifestaron las obras del mundo, la carne y las del diablo. 
El pecado era un estilo de vida para nosotros. Las tinieblas era en donde vivíamos y 
era lo que amábamos. Pero por el poder de la gracia, el Señor nos ha tocado, nos ha 
salvado, nos ha liberado y nos ha cambiado. Él nos sacó de las tinieblas hacia su luz 
admirable. “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.” 1 Pedro 2:9. 



Dado que esto es verdad,  debemos “caminar como hijos de luz.” “¿cómo hacemos 
eso?” Lo hacemos evitando el pensamiento pecaminoso y viviendo en el pecado. Lo 
hacemos mediante la total entrega al Espíritu de Dios, quien produce en nosotros los 
“frutos apacibles de justicia.” 
 
Hemos sido transformados y debemos vivir vidas diferentes. Por cierto esto no es algo 
en lo que no debemos ser alentados constantemente para hacer. Si realmente somos 
salvos, y si verdaderamente hemos sido transformados, ¡entonces la santidad es un 
forma de vida para nosotros! 2 Corintios 5:17. 
 
CÓMO NOS CARACTERIZAMOS 
 

Estos dos versículos se refieren a la realidad de nuestro caminar espiritual. Si 
verdaderamente somos salvos, y caminamos en la luz, será evidente a partir de la vida 
que vivimos. Pablo dice “los frutos del espíritu” son vistos de tres maneras. 
 
Es visto en la bondad – esta palabra se refiere a “rectitud de corazón y de vida.” Habla 
de la bondad de los motivos, pensamientos y acciones. Es la calidad de la semejanza 
de Dios. Esto también tiene que ver con el trato hacia los demás. Cuando practicamos 
la “bondad,” estamos caminando en amor por aquellos que nos rodean. Estamos 
siendo el trato de Dios hacia ellos, así como Dios nos trata a nosotros. 
 
Es visto en la justicia – esta palabra se refiere a nuestra posición delante de Dios. 
Cuando Él nos salvó, Dios nos declaró justos. Él quitó toda nuestra culpa, imputó la 
justicia de Cristo en nosotros, y nos hizo santos ante su presencia. La justicia es vista 
en nuestras vidas cuando vivimos la realidad de lo que somos, y de lo que hemos sido 
hechos en Cristo Jesús. Se habla de la bondad de una vida al ser diferente y que le 
pertenece al Señor. 
 
Es visto en la verdad – esta palabra tiene que ver con la honestidad y confianza. 
Cuando estas cualidades son vistas en la vida de un creyente, está en marcado 
contraste con la hipocresía, desilusión y falsos caminos de este mundo.  
 
CÓMO SE NOS ORDENA 
 

Esta frase “no participe” significa “que no tome parte en algo.” Aquellos quienes 
conocen al Señor no deben tomar parte en cosas del mal, incluso por asociación. 
Estamos para evitar todas las cosas del mal. Hemos de evitar incluso la apariencia del 
mal. 1 Tesalonicenses 5:22. 
 
Tenemos que estar en este mundo. Si no estamos en este mundo, no podemos ser 
testigos para los perdidos. Sin embargo, debemos tener el cuidado de no permitirnos 

quedar atrapados en los caminos del mundo. Debemos ser un pueblo separado, santo 
para la gloria de Dios.  
 
El tipo de pecados que debemos evitar han sido mencionados en Efesios 4:25-31, y en 
Efesios 5:4-6. Esta no es una lista exhaustiva de pecados que tenemos que evitar. 
“¡Demos de evitar todos los pecados!” La profundidad de nuestra separación se señala 
claramente en 1 Corintios 5: 9-11. 
 
 



Debemos de guardar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos. El 
pecado está alrededor de nosotros, pero así también está la ayuda del Espíritu de 
Dios, 1 Juan 4:4. Si confiamos en Él.   
 
CÓMO SOMOS COMISIONADOS 
 

Nuestra responsabilidad de abstenernos del pecado va más allá de un simple no hacer 
cosas pecaminosas. Se nos manda a “reprenderlos.” Esto significa que debemos 
“exponer” al mal por lo que es. Cuando guardamos silencio con respecto al pecado, 
somos culpables por alentarlo. Cuando ignoramos al pecado, somos culpables de 
promoverlo. 
La palabra “reprender” lleva la idea de “corregir, disciplinar, castigar.” Significa que 
confrontamos el pecado negándonos a tolerarlo. Esto significa que hay tiempos en los 
que debemos pronunciarnos. Debemos decirle a los demás lo que la Biblia dice acerca 
de lo que es correcto y lo que dice  que es incorrecto. Algunas veces nuestra 
intolerancia al pecado tendrá que ser directa, cuando nos enfrentemos cara a cara con 
aquellos que están involucrados en actividades pecaminosas. 
 
En otras ocasiones, nuestra reprobación a la maldad será indirecta. Esto es, haciendo 
lo opuesto de lo que el mundo alrededor nuestro hace y Dios usa esto para 
reprenderlos por su error.  
 
Ellos son egoístas, pero nosotros somos dadores. Ellos maldicen, nosotros 
bendecimos. Ellos viven para ellos mismos, nosotros vivimos para Dios y para los 
demás. Ellos mienten, nosotros decimos la verdad. Simplemente vivir para el Señor es 
un poderoso testimonio en la cara del diablo. 
 
Uno de nuestros problemas es que no tomamos al pecado muy en serio. Somos débil 
ante él. Nos reímos de él. Vemos aquellos alrededor nuestro que están comprometidos 
con el pecado, y fallamos al confrontarlos. Simplemente no lo tomamos tan en serio 
como debiéramos. Aunque nosotros no hacemos muchas de las cosas que los que nos  
rodean hacen, los disfrutamos desde lejos. Por lo tanto, todavía estamos contaminados 
por él, porque nos negamos a tomar una posición contra el pecado y reprenderlo. 
 
El versículo 12 nos dice que vergonzoso hablar de las cosas que el mundo hace. Nos 
encanta saber un poquito acerca de jugosos chismes, o ¿no? Hablamos de los pecados 
de los demás, diciéndolos de oído en oído. Dios dice algunas cosas deben ser 
gestionados con el menor número de palabras posible. Hablar acerca de su pecados de  
manera que estos se extiendan por todo lugar es algo vergonzoso. Creo que hablamos 
de los pecados en la forma que lo hacemos porque secretamente queremos hacer las 
mismas cosas que los demás están haciendo. ¡Dios dice que es una vergüenza para 
nosotros hacer eso! 

 
El versículo 13 nos dice cómo debemos tratar al pecado. Manejamos al pecado 
haciéndonos cargo de cada acción y exponiéndolo a la luz de la Palabra de Dios. Lo 
debemos sostener delante de la Biblia, y si la Biblia está en contra de eso, nosotros 
también debemos estarlo. Si la Biblia lo acepta, debemos aceptarlo también. La sola 
Palabra de Dios debe de ser el estandarte en nuestras vidas. 
 
La luz hace que las cosas se “manifiesten” o que sean “fáciles de ver.” Cuando caminos 



en la luz, hace que la maldad del mundo alrededor de nosotros sea fácil de ver. Los 
hijo de Dios deben caminar tan santos, tan limpios y tan cerca de Dios  que nos 
destaquemos de ser rayos de luz en un mundo de tinieblas. 
 
Cuando decimos la verdad y exponemos el pecado, no todos están contentos. Pero 
esto, honra al Señor y es un mejor testimonio para Él que una vida que participa de 
los pecados del mundo. 
 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.” Mateo 5:14-16. 
 
Se nos ha pedido que seamos diferentes. Cuando nuestros pecados son expuestos, el 
evangelio de Dios se magnifica, y Dios es glorificado. ¡Esas son razones suficientes 
para caminar en la voluntad de Dios!  
 
CÓMO SOMOS LLAMADOS 
 

Pablo cierra esta sección con una invitación para los perdidos para que vengan a 
Jesús por la salvación. Si ellos simplemente despertaran, y vinieran a Jesús. Él 
simplemente los salvaría y les daría la luz. Él está llamando a los perdidos que 
probablemente que podrían haber estado en esa congregación que ha llamado a Jesús 
para ser salvos. Este es el llamado que se hace hasta hoy en día, usted puede ser 
salvo. El Señor cambiará su vida, te librará de las tinieblas y te llenará con su luz. 
 
Aquí también hay una llamado para que los creyentes se levanten. Hemos vagado por 
este mundo en un sueño espiritual durante mucho tiempo. Es tiempo de levantarse y  
hacerse cargo de los negocios del Salvador. Cuando lo hagamos, seremos la luz para 
un mundo atrapado en las tinieblas. Seguramente el Señor usará esa luz para salvar a 
pecadores. 
 
Así está como Pablo lo dice en otra parte de la Biblia: “Y esto, conociendo el tiempo, 
que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros 
nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias 
y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne” Romanos 13:11-14. 
 
¡La iglesia necesita prestar atención hoy en día. El mundo necesita la luz que 

necesitamos mostrar. Es la voluntad del Señor que sus hijos sean la luz en medio de 
las tinieblas de este mundo. Es el poder su luz en nosotros que marcará la diferencia 
entre nosotros y los que están en el mundo perdido alrededor de nosotros. 
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Génesis. 1:3 Y Dios dijo, "Sea la luz"; y fue la luz.  

Génesis. 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas 

La bondad de la luz es una metáfora obvia para que podamos entender la razón del 

funcionamiento natural básico de la creación de Dios. La luz es el poder que vence a la 

oscuridad y la oscuridad no puede esconderse de la luz. 

1 Juan. 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 

no hay ningunas tinieblas en él. 

Queremos descubrir la personalidad de la luz, porque la luz es mucho más que la 

iluminación; la luz de Dios tiene características inconfundibles, y a donde quiera que 

la luz esté, ahí está Dios. 

La luz lleva un mensaje, no te espera para explorar lo que no puedes ver en la 

oscuridad pero luego te espera para que tú obtengas tus propias conclusiones. La luz 

se coloca en tu espacio personal con la VERDAD; y la verdad siempre se manifiesta en 

la forma de  AMOR… 

La mayor LIBERTAD que alguna vez se iluminara con su AMOR, porque cada 

iluminación que proviene de Dios no solo trae VERDAD sino también AMOR. Los tres 

son inseparables; VERDAD, LIBERTAD Y AMOR; usted no puede tener uno sin el otro. 

La LUZ en la personalidad de Cristo, siempre está obrando hacia la libertad; y en 

cómo su personalidad percibe a Dios trabajando en su vida en la verdad y amor, y eso 

finalmente determina cuanta libertad usted disfruta. 

Efesios 5:8-9 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 
verdad). 
 
Caminar como “hijos de luz” significa que usted ha llegado a la primera acción en lo 
que  Dios quiere exponerlo; que USTED SEPA QUE USTED ESTÁ EN UNA RELACIÓN 
DE AMOR CON EL PADRE DE LAS LUCES…  
 
Santiago. 1:17-18 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 18 El, de su 
voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus 
criaturas. 
 
Dese cuenta que el Padre de las luces trajo la “Palabra de Verdad” esa primera palabra 

de verdad para casi todo el mundo es, “eres amado.” 



Nada absolutamente nada, traspasará las tinieblas en su pensamiento más que la 

verdad de su verdadero amor. No hay tinieblas que puedan abrumarlo al permanecer 

en la disciplina del conocimiento del amor de Dios… Persigamos a  la verdad 

penetrante como nuestra propia posesión. 

Una de las mejores alegorías en las Escrituras para usted para captar la verdad de su 

amor y libertad es en Cantar de los Cantares. 

Cantares 2:4 Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. 
 
El propósito primario de esta escritura es hacer resplandecer la verdad del amor de 
Dios… Jesús es un perseguidor del amor… del amor de usted…y eso abre una puerta 
hacia una genuina libertad. Primeramente, reconozca que usted no encontró el salón 
del banquete sino  “Él lo llevó” con una invitación divina; y esto debido a que usted 

está listo para la exposición de su amor para transformarlo en quien realmente es 
usted. La penetración de la verdad a la luz descubre los pensamientos y experiencias 
más oscuros ... ¡Cristo te ha encontrado y a Él le importas! 
 
Curiosamente, “salón del banquete” en hebreo significa “intoxicación efervescente” el 
punto es que hay un tipo de intoxicación de amor que Dios  introduce y que puede ser 
abrumador. 
 
¿Ha escuchado usted la frase “ser abrumado por el Espíritu”? Personalmente creo que 
es la experiencia expuesta a una intoxicación, un amor abrumador que sobrepasa 
todo lo que está sucediendo en su vida en ese momento. El poder de esa experiencia 
iluminadora nos cambia; emocional y espiritualmente, no hay nada igual de lo que es 
ser expuesto a su amor y de lo que eso hace en nosotros. No puede ser comparado a 
nada en esta vida. 
 
Su amor cambia la personalidad de usted haciendo cambiar la forma en que usted 
piensa. Ef. 4:23 “y renovaos en el espíritu de vuestra mente,” 
 
La otra cuestión en este versículo es la "bandera" que está sobre ti. 
 
Cuando vemos a la mujer sulamita descubrimos que ella se describe como ordinaria y 
no como muy especial. 
 
Cantares 2:1 " Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles. 
 
“Una rosa de Sarón.” Sarón es un campo en donde David pastaba al ganado, la rosa 
cultivada no existió por cientos de años. A lo que se refiere la escritura es 

probablemente algo llamado azafrán que era muy abundante y el lirio blanco como 
trompeta; dos flores planas y comunes del campo. Como  nosotros ella no era, bajo su 
punto de vista, nada especial. 
 
El Rey ignora los comentarios acerca de ella misma y le dice Cantares 2.2. “Como el 
lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas.” 
 
No puedo mas que identificarme con la idea de no ser digno de su atención… por 



supuesto esta es la mayor exposición de la verdad de cómo Cristo no ve. 
 
En el capítulo 1 ella revela su estado social y que la vida es un poco complicada; 
Cantares 1:6 “No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi 
madre se airaron contra mí; me pusieron a guardar las viñas; y mi viña, que era mía, 
no guardé.” 
 
Ella había sido forzada a hacer trabajo manual, en otras palabras ella no era tratada 
como reina. Ella no se había cuidado a ella misma; su vida personal no había tenido la 
atención que una doncella virtuosa debería de tener. Esta novia tenía su belleza, pero 
no había vivido una vida de privilegio, en lugar de eso su vida había sido difícil. 
 
Esto habla de la mayoría de nosotros que hemos descubierto la luz de la verdad acerca 
de sus intenciones hacia nosotros. Como nosotros ella se ve así misma como teniendo 
poco que ofrecerle al Rey, pero no obstante Él es el perseguidor. 
 
La luz no le tiene miedo a tu oscuridad. 
 
Cuando vemos esta bandera nos damos cuenta que se está haciendo una declaración. 
Hay algo que se agita sobre ella y que está haciendo una clara declaración para que 
todos lo vean – no solamente para que usted lo vea sino también los enemigos de su 
alma…  
 
TRANSMITE EL DESEO Y EL INTENTO 
“Y su bandera sobre mí es amor.” 
 
Esta declaración debería mejorar su entendimiento como un bulbo de luz desde los 
cielos; debería de iluminar cada oscura intención que ha sido dirigida hacia su camino 
desde el comienzo de su experiencia terrenal hasta este momento. Ahora la luz de la 
verdad acerca de quien es usted será llevada hasta la eternidad. La verdad de su amor 
pasará a través de las tinieblas de la vida, encendiendo la flama que tiene el poder de 
llevar el reino de las tinieblas ¡hacia la luz gloriosa de Dios! 
 
Mateo 4:16 EL PUEBLO ASENTADO EN TINIEBLAS VIO GRAN LUZ; Y A LOS 
ASENTADOS EN REGIÓN DE SOMBRA DE MUERTE, LUZ LES RESPLANDECIÓ. 
 
Debo confesar que hay momentos en que mi alma y espíritu quieren esconderse en el 
pasado;  pero la verdad penetrante de su luz no permite que yo permanezca ahí. 
Debido a su amor por mi, y su amor por usted, es tan grande su luz infalible de 
verdad que siempre estará trabajando en nosotros para HACERNOS LIBRES. Juan  
8:32. 
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Génesis 1:1-4 (NVRV) 
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada  
(significa sin residuos, llena de caos, sin valor o una desolación) y vacía (significa que 
estaba desocupado), y las tinieblas (sin luz) estaban sobre la faz del abismo, y el 
espíritu de Dios se movía (empollando como la gallina lo haría con sus huevos) sobre 
la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: “Sea la luz”; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era 
buena; y apartó Dios a la luz de las tinieblas. 
 
LA LUZ – fue lo primero que Dios le dio a la tierra. De todas las cosas que Él le pudo 
dar a la tierra, Él escogió la luz. Desde el momento en que Él dijo “Sea la luz”, la luz 

ha sido parte de este mundo. Esa luz no fue inventada para un mundo de tinieblas 
sino para que Dios compartiera la naturaleza de su ser. Él compartió su  gloria. Él 
mostró el semblante de su rostros hacia un mundo en tinieblas y permitió que su 
gloria brillara en ese mundo de tinieblas. Me gusta pensar  en ello como si Dios nos 
hubiera dado una primer sonrisa. Salmos 4:6 (NVRV) 6 Muchos dicen: ¿Quién nos 
mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. A través de las 
escrituras, hay un enorme número de referencias de la gloria de Dios y de su rostro 
resplandeciente. Dios está tan lleno de gloria y luz que Él incluso lo usa como 
vestiduras. Salmo 104:1-2 (NVRV) 1 Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, 
mucho te has engrandecido; de gloria y de hermosura te has vestido. 2 El que se cubre 
de luz como de vestidura. En Apocalipsis se nos dice que el Cordero será la luz en el 
cielo. Apocalipsis 21:21-23  (NVRV) 23 Y la Ciudad no tenía necesidad de sol, ni de 
luna, para que resplandezcan en ella; porque la claridad de Dios la ha alumbrado, y el 
Cordero es su lámpara. Y este Cordero estaba presente en la creación (Juan 1). Así 
que desde el inicio hasta la eternidad, su luz nunca se apagará. Siempre estará con 
nosotros. 
 
LA LUZ – debido a ella, podemos ver y tener iluminación. Salmo 36:9 (NVRV) 9 Porque 
contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz. La luz tiene el poder 
para que nosotros veamos lo que antes no éramos capaces de ver. Efesios 1:18 
(Versión Amplificada)  18 Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es 
la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios 
da al pueblo santo. (Él  apartó a algunos). Debido a esta luz, los velos pueden ser 
removidos de las personas. 2 Corintios 3:16-18 En cambio, cuando alguien se vuelve 
al Señor, el velo es quitado. 17 Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 18 Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado 
el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos 

hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa 
imagen. Los velos son todas aquellas áreas cubiertas o escondidas de nosotros por el 
maligno. Hay áreas que nos detienen para dejar de crecer y llegar a ser discípulos 
auténticos. Ellos pueden mantener en esclavitud a nuestra carne. Los velos pueden 
causar que creamos mentiras acerca de nosotros mismos, de nuestras situaciones y 
mentiras acerca de otros. Los velos nos pueden impedir que veamos o sintamos el 
amor que Dios tiene por nosotros. Cuando la iluminación llega, somos capaces de ver  
nuestro destino, o poder ver la esperanza para el final de esa temporada difícil en 



nuestra vida. La luz puede traer conocimiento y entendimiento. La luz y su 
iluminación nos puede mostrar nuestra gran riqueza. 
 
LA LUZ – Tiene el poder de la vida en ella. Todos sabemos que la luz hace que las 
plantas y las cosas con vida crezcan. Mientras más luz haya más fuerte es el potencial 
de la planta para crecer. La vida viene de la luz. Juan 1:1-4 (versión amplificada) ) 
1 En el principio ya existía la Palabra; [antes de todos los tiempos] y aquel que es la 
Palabra (Cristo) estaba con Dios y era Dios. 2 Él estaba en el principio con Dios. 3 Por 
medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 4 En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 
 
Traiga a Cristo a cualquier lugar  o situación en tinieblas y el resultado siempre será 
que habrá luz y vida. Esta es la razón por la que debemos ser portadores de la luz de 
Dios. Juan 12:36 (NTV) 36 Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo; 
entonces se convertirán en hijos de la luz. Efesios 5:8-9 8 Pues antes ustedes estaban 
llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, 
¡vivan como gente de luz! 9 Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo 
cosas buenas, rectas y verdaderas. 
 
LA LUZ – es toda poderosa y no puede ser afectada por la oscuridad. Juan 1:5 (NVRV) 
5 Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. 

 (Nueva Traducción Viviente NTV) La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad 
jamás podrá apagarla.  

 (El Mensaje) La Vida-Luz resplandecía en la oscuridad; la oscuridad no podía 
apagarlo. 

 (Biblia Amplificada BA) 5 Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han 
podido apagarla.  [apagarla o absorberla o apropiarse, y no es receptivo a las 
tinieblas]. 

 
Piense acerca del poder de la luz. La luz de una ciudad puede ser vista desde  el 
espacio – a miles de kilómetros. Usted puede estar en una habitación que esté 
totalmente oscura y encender un cerillo o prender su celular y habrá suficiente luz 
para poder moverse en el cuarto oscuro. Cuando usted enciende la luz, las tinieblas 
inmediatamente se retiran. La oscuridad no puede detener a la luz, disminuirla o 
incluso afirmarse delante de ella. La oscuridad tiene que retractarse y rendirse ante el 
poder de la luz cada vez que se encuentra. La oscuridad solo existe cuando la luz no 
está presente. Como hijos de luz (Efesios 5:8 - NVRV) somos portadores de su luz. 
Estas son algunas ideas de gran alcance para que las tomemos como medidas para 
que el reino avance. 
 
Cuando Dios compartió parte de sí mismo con la tierra en Génesis, la luz 

inmediatamente comenzó su obra transformadora de poder. En donde la tierra estaba 
desordenada (significa sin residuos, lleno de caos, sin valor o una desolación) y en 
tinieblas (significa que sin luz), el espíritu de Dios se movía (empollando como la 
gallina lo haría con sus huevos) sobre la faz de las aguas. Preparación y conveniencia 
para todo lo que vendría en los días siguientes había sido creado. El caos había sido 
calmado. Todo lo inútil y toda desolación estaban siendo neutralizados. El vacío se 
estaba preparando para la plenitud. 
 



Este poder de la luz que transforma, nunca ha cambiado o disminuido en su habilidad 
o en su misión. Lo que Dios compartió de sí mismo – su gloriosa luz - todavía es 
todopoderosa y en la obra esperando, flotando y meditando para transformar la 
oscuridad, el caos, la desolación, lo inútil y vacío. Este poder que ahora llevamos 
solamente está esperando actuar para transformar una vida, una familia, una ciudad, 
una nación. Así que permita al poder de la luz  - la luz de Dios en usted – brille 
delante de un mundo que está eclipsado por las tinieblas. 
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Génesis 1:2-4 
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la 
luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.” 

 

En nuestro mundo hoy en día es correcto decir que hay dos visiones mundiales 
primordialmente. La visión de los ateos, la cual dice que está basada en el 

descubrimiento científico y lo que la evidencia resulte de eso. La otra es la 
visión de los teístas, basada en la creencia de Dios y los escritos antiguos de 
las Escrituras. Los ateístas no creen en Dios y refutan el hecho de que haya un 

diseño inteligente detrás del cosmos. En lugar de eso, ellos enseñan que la 
materia solo existe, y que el mundo como lo conocemos, vino de una explosión 
de hace millones de años llamado la Teoría del Big Bang (de la Gran Explosión). 

Y por cierto toda la masa de energía requerida para producir esa gran explosión 
vino de la “¡nada!” En otras palabras “simplemente sucedió” por una “selección 

aleatoria.” En las instituciones de “alto aprendizaje” de hoy en día en Europa y 
en los Estados Unidos están enseñando esta teoría como un hecho, 
catalogando a las personas que no están de acuerdo como ignorantes o no 

instruidas. Ellos quieren que todos acepten todo el orden y el intrincado diseño 
que existe en los cielos y en la tierra; incluso en nuestro propio cuerpo es 
básicamente un accidente. ¡Yo creo que tales afirmaciones son absurdas! Las 

enseñanzas de las Escrituras del cristianismo no sólo son más razonables, sino 
de hecho más racionales que las creencias de un ateo.  

Como cristianos creemos que hay un Dios inteligente detrás de la creación del 
universo y de hecho si hubo un  “big bang” (gran explosión) hace millones de 
años, sucedió cuando Dios liberó su palabra en el vacío y creó los cielos y la 

tierra. Recomiendo un libro acerca de este tema “No tengo suficiente fe para ser 
una Ateo” publicado en 2004 por los autores Norman Geisler and Frank Turek .   

 
Génesis 1:2-4 menciona algunos puntos que quiero que consideremos; acerca de las 
acciones de Dios, el comportamiento y el impacto que la luz tiene en las tinieblas de 
hoy en día. Primeramente, dese cuenta que Dios no parece ser movido por la 
existencia de las tinieblas. No hay un sentido de pánico o maravilla de su parte. De 
hecho, Él ni siquiera menciona a las tinieblas. La pregunta es ¿por qué? Puedo pensar 
en por lo menos tres razones: 

 
1) De acuerdo al Salmo 139:12 “Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche 

resplandece como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz.”  Este versículo 
nos dice que Dios tiene la habilidad de ver las tinieblas como si fuera la luz. Por 
esta razón Él nunca puede ser engañado, porque una simple mirada penetra a 
través de la oscuridad más penetrante.  

2) Leemos en 1Juan 1:5 “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él…”  Dios 
mismo es luz, por lo tanto siempre que su presencia se manifiesta ilumina todo 



lo que toca. Podemos ver un ejemplo de esto en Isaías 6 cuando Isaías fue 
arrebatado hasta el salón del trono. Él no solamente vio la gloria de Dios sino 
que también se vio a sí mismo “con una nueva luz”. 

 
Quizá lo más importante en Salmos 119:130  “La exposición de tus palabras alumbra… 
Dios conoce el poder de sus palabras creativas para conquistar a las tinieblas… ¡no 
hay lucha! La oposición no tiene esperanza para prevalecer porque la luz no combina 
con la oscuridad.  ¿Se dio cuenta usted que en el momento en que Dios dice “hágase 
la luz” las tinieblas ya no fueron un problema? Él por así decirlo, encendió la luz y las 
tinieblas tuvieron que huir. El impacto que la luz tiene en las tinieblas es disipar o 
hacer que se disipe. Entonces la luz tomó el espacio en donde antes las tinieblas 
habían estado. También dese cuenta en el vs. 4 “Dios separó a la luz de las tinieblas”  
esto quiere decir que las tinieblas continúan existiendo pero solamente donde la luz no 
está brillando. Por lo tanto, desde un perspectiva natural es correcto decir que la 

oscuridad es simplemente la ausencia de luz.  
 
Para acercar estas cosas al hogar y aplicarlas en nuestras vidas  hay más cosas que 
tenemos que considerar, porque todas las analogías naturales no se adecúan 
perfectamente con la realidad espiritual. Consideremos; la Biblia habla de un reino 
espiritual invisible, en donde hay fuerzas inteligentes a las cuales la Biblia les llama 
“fuerzas de la oscuridad.” Estas fuerzas o seres espirituales (la mayoría de los 
estudiosos están de acuerdo en que son ángeles caídos) están dedicados a perpetuar a 
las tinieblas. Así que las tinieblas, en este caso son más que simplemente la ausencia 
de la luz. Por lo tanto, es lógico pensar que cuando un creyente “habla luz a las 
tinieblas” habrá oposición a lo que él dice. El enemigo buscará intimidarlo y 
convencerlo de que las tinieblas tienen más poder que la luz. Este conflicto no es 
meramente una fabricación mental; es un conflicto real, aún y cuando no se ve. 
 
Santiago 4:7 nos enseña acerca de este conflicto… “Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros.”  La resistencia está basada en saber que Jesús venció a 
Satanás en el Calvario, y también por conocer nuestra identidad en Él. Es muy 
importante saber “quién es usted en Cristo” así como lo enseña el apóstol Pablo. 
Entonces usted apropiadamente discernirá a que cosas se sujetará y a que cosas se 
resistirá. Hay muchos cristianos hoy en día, que creen que Dios está en control de 
todo lo que pasa y con el fin de ser humildes ellos deben sujetarse a todo lo que 
suceda en su camino, esperando que todo funcione bien. En mi opinión, esto no suena 
bíblico y ciertamente te guía para que seas engañado. ¿Por qué? Porque la pasividad le 
da espacio al mal para que interfiera y tome lo que no le pertenece. En cambio, se nos 
ha enseñado en Efesio 4:27 “no le des lugar al diablo” una traducción dice “no le des al 
diablo ninguna oportunidad.” La referencia en este texto es para USTED… ¡No le dé al 
diablo ninguna oportunidad! ¡Opóngase a él! Dios no hace eso por nosotros. Nosotros 
debemos permanecer de pie y resistirlo. Amado, Jesús conocía la voluntad del Padre y 
enseguida se sujetaba a esas cosas, pero Él vehementemente resistía las cosas que no 
eran la voluntad de Dios. 
 
Por ejemplo: Él se sujetó a la muerte en la cruz porque ese era el plan del Padre, pero 
Él no se hubiera sujetado a la muerte en manos de una tormenta, o cuando la gente 
trató de tirarlo por el acantilado. Jesús resistió esas cosas porque Él discernía la 
diferencia entre la voluntad del Padre y lo que el diablo estaba haciendo. Debemos 
tener este mismo discernimiento. Sin embargo, para poder hacer esto necesitamos ser  



“hábiles en la palabra de justicia” para “discernir del bien y del mal.” Hebreos 5:13-14. 

 
Esto requiere que conozcamos nuestra verdadera identidad en Cristo. Aprendimos en 
Efesios 5:8 “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz.”  Note que Pablo dice, “erais tinieblas” lo que sugiere que esa era su 
condición antes de ser salvos. La conjugación del tiempo pasado de su declaración nos 
guía a una conclusión lógica: que usted ya no está en las tinieblas, en lugar de eso 
“ahora sois luz en el Señor.” Este es el mensaje de Pablo; la larga noche de pecado y 
desesperación se acabó y que ahora usted es un hijo de luz. ¡El Dios que es luz ahora 
lo ha transportado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo de y de su amor! Esta 
es su identidad en Cristo, ya sea que haya sido salvo  ayer o hace 40 años. Ahora 
usted es “luz en el Señor” porque la luz de la vida (Jesús) está viviendo en usted ¡y 
usted es uno en Él! 
 

A pesar de que usted esté enfrentando situaciones difíciles en su vida ellas no definen 
quien es usted. Muy a menudo las personas piensan que porque están pasando por 
situaciones difíciles es debido a que hay algo malo en ellas, pero eso es otra mentira 
del enemigo. Él lo quiere llevar a las tinieblas y que usted se enfoque en todas sus 
deficiencias para que usted gaste su tiempo tratando de recuperarse. Mi amigo ese es 
el  camino equivocado. ¿Qué deberíamos hacer o cómo deberíamos responder? Salmo 

119:130 en otra traducción dice “La exposición de tus palabras nos da luz, y da 
entendimiento al incrédulo.” Me gusta porque yo he sido incrédulo algunas veces en 
mi vida. La solución entonces es hablar la palabra, así como Dios lo hizo, a las 
tinieblas. No le de más crédito a las circunstancias oscuras en su vida que a la luz de 
la palabra. No importa que tan mala sea la situación o que tan oscuro parezca, la 
respuesta es siempre hablar y creer la palabra de Dios. Porque cuando usted habla la 
palabra de Dios, la luz cubre las tinieblas y usted entonces puede ver la verdad de lo 
que realmente está sucediendo. En Génesis 1, Dios nunca cuantifica las tinieblas, o 
las describe, o las llama a un comité del cielo para discutirlas, Él simplemente habla 
“sea la luz y fue la luz.” Cuando hacemos esto, nuestros ojos ya no miran nuestras 
circunstancias o a nosotros mismos, y los ponemos de lleno en el Señor que es a 
donde pertenecen. Esto nos asegurará “la victoria que vence al mundo” ¡que por 
derecho le pertenece a CADA HIJO DE LUZ! 
 
 
 
 

 

 


