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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  qVidaue da

Valorar la importancia de la 
luz del cristiano, para dar 
vida en esta sociedad de 

muerte.
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“De la Palabra nace la vida, y ella, 
que es la vida, es también nuestra 
luz. La luz alumbra en la oscuridad, 
¡nada puede destruirla!” 

J u a n  1 : 4 - 5

Fuimos diseñados para brillar y dar 
vida.

La naturaleza creada mantiene un perfecto orden, lo cual 
hace que funcione a través de ciclos; estos ciclos hacen 
posible la vida en el planeta tierra. Pero, ¿qué crees que 
pasaría si en un momento inesperado, en un segundo, el 
Sol desapareciera?

Pensando por un momento en la importancia del Sol 
para mantener el equilibrio en el planeta Tierra, pense-
mos que posiblemente sucederían algunos desastres: 

• Después de unos 8 minutos (que es lo que tarda la luz solar en 
llegar a la tierra), la tierra estaría completamente en la oscuridad.

• Muchas de las plantas verdes dejarían de hacer fotosíntesis y mo-
rirían; lo cual desencadenaría una serie de alteraciones en la ca-
dena alimenticia. 
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• Si las plantas mueren, el ciclo del carbono y oxígeno, se vería alterado. Aunque la 
reserva de oxígeno que contiene la atmósfera, nos permitiría respirar por algunas dé-
cadas más… no habría forma de generar más oxigeno.

• Debido a que no habría el calor del sol, toda el agua en la tierra se congelaría… incluso 
el agua en el aire, haciendo imposible la sobrevivencia.

Solo por mencionar algunos problemitas que resultarían de la simple ausencia del Sol en 
nuestro sistema planetario. Ahora, trata de imaginar la tragedia que sucedería en la socie-
dad, si la iglesia dejara de ser la luz del mundo. La vida se puede extinguir en la sociedad; 
las familias morirían y cada individuo dejaría de existir eternamente, en el infierno… si la 
iglesia olvida que fue diseñada para brillar y dar vida. Veamos a continuación tres razones 
que hacen  que la iglesia brille y dé vida.

B r i l l a m o s  c u a n d o  e s t a m o s 
l l e n o s  d e  l a  P a l a b r a  d e  D i o s .
La Biblia nos dice: “La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16). Hay una relación 
estrecha entre brillar y estar llenos de la Palabra. Ya que la palabra es la Luz y mientras más 
llenos estemos de ella, más brillaremos. ¿Qué fácil es que un cristiano se apague cuando 
no está lleno de la Palabra de Dios?

El salmista David lo sabía muy bien, cuando estamos llenos de la Palabra, nuestro corazón 
parece que arde en llamas: “Se enardeció mi corazón dentro de mí; en mi meditación se 
encendió fuego, y así proferí con mi lengua” (Salmos 39:3). Para que puedas brillar, primero 
debes arder con la Palabra de Dios.

B r i l l a m o s  c u a n d o  e s t a m o s  e n  l a  o s c u r i d a d .
La Biblia hace referencia de cómo las personas prefieren vivir en oscuridad, que vivir en 
la luz: “Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, abo-
rrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica 
la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Juan 
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da, sino en alto brillando; así mismo los discípu-
los, somos responsables de brillar para dar vida.
El texto es claro en decir que deben brillar nues-
tras buenas obras. Nuestras malas conductas 
son tinieblas que no dan vida… pero cuando vi-
vimos como Jesús, según su Palabra, nuestras 
conductas inspiran vida en personas que están 
en oscuridad total. No olvides que fuiste diseña-
do para brillar y dar vida.

• Si la Palabra es como fuego… ¿Qué hará en 
tu vida interior?

• Piensen en esto: Cuanto más maldad hay, 
más podemos brillar.

• ¿Qué opinan de las metáforas de Jesús: una 
lámpara y una ciudad que brillan?

Estamos diseñados para brillar y dar vida. ¡Cuán 
importantes son los discípulos en este tiempo 
de maldad! En medio de tanta oscuridad, los ver-
daderos discípulos de Cristo somos llamados a 
brillar.

No olvides que para brillar, primero debes arder 
con la Palabra de Dios. La gente quizá te aborrez-
ca, porque ellos aman las tinieblas; pero pronto 
te amarán, porque das vida.

3:19-21). Vivimos en un mundo, donde las personas 
prefieren lo malo… lo vemos en la televisión: porno-
grafía, blasfemias, asesinatos, infidelidades, etc. Mu-
chos jóvenes prefieren más las tinieblas que la luz de 
Dios. ¿Tú que prefieres?

La oscuridad impide que haya vida; la gente no puede 
brillar por sí misma, deben estar llenos de la Palabra. 
Por esa razón, cada cristiano ha sido diseñado para 
brillar y dar vida. No podemos escondernos en nues-
tros templos, debemos brillar en medio de un mundo 
perdido envuelto en tinieblas. Si brillas, das vida.

B r i l l a m o s  c u a n d o 
n u e s t r a s  b u e n a s 
c o n d u c t a s  s o n  v i s i b l e s .
Jesús usó dos metáforas, para indicar que nosotros 
tenemos la responsabilidad de brillar: “… una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino que en 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…” 
(Mateo 5:14-16). Como una ciudad resplandece por 
las noches, o como una candela no debe estar tapa-

síntesis

conclusión
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http://www.soyidec.com
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