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t i n i e b l a s

Estas lecciones tienen la intensión 
de hacer un llamado a las gene-
raciones jóvenes de discípulos, 
a que se levanten dentro de su 
generación atemorizada; salgan 
al campo de batalla y derriben a 
los nuevos gigantes que ofenden, 
amenazan y paralizan a la iglesia 
del Señor y a las nuevas genera-
ciones. Los nuevos “goliats” de la 
pornografía, redes sociales, se-
xualidad deformada, lobby LGBT, 
campañas pro-aborto y toda la 
agenda del nuevo orden mundial, 
deben ser derribados y decapita-
dos con sus mismas armas.
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t i n i e b l a s

objetivo

Luz
          somos la

Reconocer el importante rol 
social que tienen los cristianos 

de alumbrar.
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“Yo Jehová te he llamado en jus-
ticia, y te sostendré por la mano; 
te guardaré y te pondré por pacto 
al pueblo, por luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los cie-
gos, para que saques de la cárcel 
a los presos, y de casas de prisión 
a los que moran en tinieblas” 

I s a í a s  4 2 : 6 - 7

El mundo necesita tu luz.

Un experimento, hecho hace algunos años consistía en 
encerrar a un grupo de personas en un cuarto oscuro… 
con 0 % de luz (oscuridad total). Se les pidió a las perso-
nas que procuraran caminar en línea recta. El resultado 
fue que todos caminaban en círculo, en total caos. De la 
misma manera, la sociedad está caminando a la deriva, 
sencillamente porque no tienen esa luz que les alumbre 
el destino eterno. Como el faro de luz que se levanta en 
el litoral marítimo, para señalar a los barcos, la dirección 
que deben tomar para llegar a puerto seguro; de la mis-
ma manera, la juventud cristiana debe levantarse y brillar 
para conducir a su generación a Dios.

El mundo necesita tu luz, esa es la verdad que debes 
recibir. Dios nos ha levantado en este tiempo para que marquemos 
la diferencia y mostremos a la generación actual el camino correcto, 
iluminándoles con nuestra calidad de vida cristiana. Hoy es cuando 
se necesitan cristianos genuinos, no “de la secreta”… hijos de Dios 
radicales, que no hacen amistad con el mundo, sino que se deciden a 
brillar. Veamos a continuación tres verdades bíblicas sobre la respon-
sabilidad de brillar ahora.
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S i  n o  a l u m b r a s ,  n a d i e  m á s  l o  h a r á .
Jesús nos habló claro, respecto a cumplir nuestra responsabilidad de ser luz… el dijo: “Na-
die pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los 
que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también 
todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está 
en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que, si todo tu 
cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como 
cuando una lámpara te alumbra con su resplandor” (Lucas 11:33-36). Que grave sería que 
los encargados de brillar y generar luz en este mundo, se apaguen.

Jesús nos advierte a no permitir que nuestro corazón deje de brillar. Dependiendo de lo 
que vemos, podemos apagar nuestro corazón y volverlo duro, insensible y rebelde. Pero si 
tu ojo mira bien, se enfoca en Jesús, el corazón estará sano y brillará. El mundo necesita tu 
luz, no la apagues. Las nuevas generaciones se confunden entre las distracciones, malas 
noticias y dudas; pero si miras a Jesús siempre brillarás.

T u  l u z  d e b e  a l u m b r a r  e l  m u n d o  e n t e r o .
En el texto base, del profeta Isaías, Dios dice: “… te pondré… por luz de las naciones”. Esto 
es lo que llamamos avivamiento; porque el Espíritu mueve a los discípulos a cumplir su mi-
sión de ser testigos “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
El mundo entero vuelve sus ojos al epicentro de ese “Big Bang”, donde una comunidad de 
discípulos deciden brillar y salvar al mundo.

Jesús nos ordenó: “Por tanto, id, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19-20). El proverbio dice: “Porque el mandamiento 
es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen” (Pro-
verbios 6:23). El mundo necesita tu luz, no podemos callar ahora; una generación clama por 
libertad, viven sin una visión clara. ¡Brillemos!
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• Si tuvieras que pasar un examen… ¿estás bri-
llando? Expliquemos.

• La oscuridad gana terreno en el mundo… 
¿cómo retroceden las tinieblas?

• Hoy todo parece un “caso perdido”… ¿qué 
hará Dios en un futuro?

Esta lección es un llamado a todos los discípulos 
a que cumplan su responsabilidad de ser luz. Ya 
no permitas que el pecado, el mundo, el diablo y 
tus deseos carnales apaguen tu luz. Las tinieblas 
avanzan de modo agresivo, brillemos y salvemos 
a nuestra generación. 

Aprendimos que si nosotros no brillamos, nadie 
más lo hará. Además, nuestra luz debe alcanzar 
al mundo entero. Por último, hoy recibimos un 
mensaje de esperanza; este tiempo malo, pronto 
terminará; se acerca el Día, donde Dios será la 
Luz perfecta que extinguirá la oscuridad, enton-
ces todo estará bien. El mundo necesita tu luz 
hoy.

L l e g a r á  e l  d í a  d o n d e  D i o s 
s e r á  l a  l u z  p l e n a .
Nuestra tarea debe ser cumplida ahora, en este tiem-
po y con esta generación. Llegará el día cuando ya no 
habrá necesidad de nuestra luz, porque la misión ha-
brá terminado. La Biblia dice que en un tiempo futuro, 
Dios será quien alumbre: “No habrá allí más noche; y 
no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por 
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 22:5). Hoy es el 
tiempo de brillar, el mundo necesita tu luz.

Creemos y esperamos ese tiempo futuro, donde Dios 
quitará toda la oscuridad; la maldad se acabará, “no 
habrá más maldición” (22:3); todo será restaurado a 
su estado original, así como aquella Luz primera en 
Génesis, brilló y trajo orden al caos… también esa Luz 
final lo alumbrará todo y las tinieblas no existirán más. 
Pero mientras ese día llega, el mundo necesita tu luz.

síntesis

conclusión
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Tu luz debe
a todo el mundoAlumbrar
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http://www.soyidec.com
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