
Estamos con la visión del año 

Juan  20:20 Mientras  hablaba,  les  mostró  las  heridas  de  sus  manos  y  su
costado. ¡Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor!

Yo creo que, hasta altura del año, todos podemos llegar a la conclusión que
necesitamos ver y conocer a Jesús tal y como es él. Quitar toda religiosidad
en como percibimos a Jesús. 

Jesús afirmo que él es la luz.

Juan 8:12 12     Jesús habló una vez más al  pueblo y dijo: «Yo soy la luz del
mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque
tendrán la luz que lleva a la vida»

Yo deseo conocerlo tal y como es y entender esta frase acerca de que Él es la
Luz.

 Las  tortugas:  Esta  semana  leí  un  artículo  acerca  de  que  muchas
tortugas  están  en  peligro  de extinción,  (yo  se  que  esto  se  escucha
demasiado),  lo  que  llamó  mi  atención  es  que  están  en  peligro  de
extinción no debido a depredadores, ni por seres humanos, ni por la
contaminación, lo chispa es que están en peligro de extinción por un
aumento de luz artificial a lo largo de la costa.
Las  tortugas  marinas  nacen  a  la  luz  de  la  luna  llena.  Cuando  las
tortugas salen del cascaron la luz de la luna las guía a su hábitat natural
el  mar.  Los  investigadores  se  sorprendieron  al  encontrar  pequeñas
tortugas marinas muertas en los caminos alumbrados entre la Luz de la
luna y las luces que vienen desde casas, playa tráfico, etc.
Al ser distraídas por luces artificiales atrajo a las tortugas a su muerte.

Yo  estuve  orando mucho por  esta  serie  y  Dios  puso  en  mi  corazón,  que
debemos permitir que la Luz de Jesús, que Jesús mismo ilumine las áreas en
que no hemos permitido que su luz entre.

ARTIFICIAL VS REALLUZ



Pero primero debemos entender que hay muchas luces artificiales que nos
pueden distraer y llevarnos lejos de Jesús hacia una muerte espiritual, y si no
estamos  al  pendiente  de  esto  en  estos  tiempos  inciertos  puede  ser  que
acabemos como las tortugas.

Luces artificiales

debemos entender que hay “luces artificiales” que nos pueden distraer y 
debemos detectarlas y evitarlas a toda costa.

Quiero que veamos unas características de una luz artificial.

Aparentan traer Seguridad/Bienestar/Distorsión de realidad ejemplos:

 Ídolos: 
-Imágenes: Hay personas que confían tanto en algo que no se mueve, 
que no puede hablar etc., ponen toda su fe en ello. una vez lleve a una 
persona a su casa en un lugar medio feo, y me sorprendió que muchos 
se estaban drogando, tomando etc. en una barda donde había una 
imagen pintada muy decorada y todo, pensando que como lo hacían 
frente a su “madre” estaba todo, bien que equivocados.
-La familia  :   Puede convertirse en un ídolo, sino tienes tus prioridades 
en orden, por ejemplo, si eres cristiano y tu familia no y dejas que 
influyan en tu vida para así evitar problemas y tener la seguridad 
(falsa) que ellos van a estar contigo siempre, (bautizar un bebe, una 
boda a la iglesia, ya no eres de esta familia si te cambias de religión) 
sino tienes bien tus prioridades esta luz artificial te puede distraer de la
correcta . Otra forma de tener ídolos es como vemos a nuestros hijos, 
nadie corrige mi hijo porque es mi niño y si alguien te corrige prefieres 
irte y no escuchar corrección con respecto a tu familia. No dejas que la 
luz de Jesús te guie porque sientes un estado de bienestar, pero es 
pasajero. Mateo 10:37 Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, 
no eres digno de ser mío; si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no 
eres digno de ser mío
-Dinero  :   El avaro o que ama las riquezas es idolatra de las cosas de 
este mundo. el saber cuanto tienes en el banco te da una seguridad, no
quien te permite trabajar (Dios). parece una luz muy buena.



1Timoteo 6:9 Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen 
en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos 
que los hunden en la ruina y la destrucción.

 Religión: La religión también se puede convertir en un ídolo una luz 
artificial, muchas veces somos religiosos hasta en nuestra lectura 
bíblica (si tenemos), solo nos enfocamos en leer y no meditar no en 
tratar de escuchar la palabra de Dios, nos enfocamos en los actos (serví
este domingo, ya serví con los niños) lo vemos algo que debemos 
palomear en una lista de deberes, esto es bueno pero debemos 
recordar la razón por la cual hacemos lo que hacemos, Santiago 2:22 
¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto: sus acciones 
hicieron que su fe fuera completa.

 Justificación de malas acciones/pecados: Como todos lo hacen no 
debe ser malo, si no hablo de cierta forma no puedo encajar Dios me 
entiende, lo hago y ya después me arrepiento y no pasa nada, todo 
esto distorsiona tu realidad de las cosas, y aparenta ser una luz pero es
artificial no real. Efesios 5:6 No se dejen engañar por los que tratan de 
justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los 
que lo desobedecen. 

La Luz verdadera la Luz de Jesús:

 Nos acerca a Dios: Hebreos 7:25 Por eso puede salvar —una vez y para
siempre—[a] a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para 
siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos.
Efesios 2:13,18 pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes 
estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de 
la sangre de Cristo. ¿te sientes cerca de Dios? 18 Ahora todos podemos 
tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo 
que Cristo hizo por nosotros.

 Nos lleva a no vivir en la oscuridad: Juan8:12 Jesús habló una vez más 
al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no 
tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la 
vida». ¿Sigues viviendo en la oscuridad? ¿en pecado?



 Empezamos a vivir en el propósito de Dios: Efesios 2:10 Pues somos la
obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que 
hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.

-Conclusión-

¿En qué áreas no ha permitido que la luz verdadera ilumine tu vida?, ¿en qué
áreas te han estado distrayendo las luces artificiales? Durante este tiempo 
necesitamos mas de su luz NECESITAMOS MÁS DE JESÚS.

Efesios 5:1-14 Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque 
ustedes son sus hijos queridos. 2 Vivan una vida llena de amor, siguiendo el 
ejemplo de Cristo. Él nos amó[a] y se ofreció a sí mismo como sacrificio por 
nosotros, como aroma agradable a Dios.3 Que no haya ninguna inmoralidad 
sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en 
el pueblo de Dios. 4 Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los 
chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de 
agradecimiento a Dios. 5 Pueden estar seguros de que ninguna persona 
inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro 
es un idólatra, que adora las cosas de este mundo.6 No se dejen engañar por 
los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre 
todos los que lo desobedecen. 7 No participen en las cosas que hace esa 
gente. 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.10 Averigüen bien lo que agrada al Señor. 11 No participen en las 
obras inútiles de la maldad y la oscuridad; al contrario, sáquenlas a la luz. 12 
Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en 
secreto. 13 No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz 
las ilumine, 14 porque la luz hace todo visible. Por eso se dice:

«Despiértate, tú que duermes;

    levántate de los muertos,

    y Cristo te dará luz».


