
                               Título Reconozco la luz en las tinieblas  

 

Juan 20:20 Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se 

regocijaron al ver al Señor. 

San Juan 20:20 RVC 

Introducción 

Recordemos lo que aprendimos las semanas pasadas tengamos cuidado en estar conectados a 

la luz verdadera y no estar conectados a una luz falsa, aprendimos también de como mostrar  

la luz que Dios a puesto sobre nosotros  

Recuerden  

             1.- como ondas imperceptibles  

             2.-Como fibra óptica  

             3.-Cómo Rallo láser  

Estás semanas aprendimos mucho Acerca de la luz de Dios pero recordemos que la 

contraparte son las tinieblas  y me surge una pregunta ¿ Que son las tinieblas ‽  

Las tinieblas en el sentido bíblico son lo contrario a la luz que representa la vida, el bien , a Dios 

mismo siendo por ello considerado en el génesis  vemos  .- 

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

 Génesis 1:4 RVC  ¿ 

• Pero porque separaría la luz y las tinieblas‽ Por esto  

Por lo contrario en las tinieblas reside el mal es el reino de el demonio ( lucifer) que 

curiosamente significa “portador de luz ”  pero este ángel perfecto en un principio y luego por 

su orgullo y desobediencia fue desterrado del cielo y lo conocemos como el diablo príncipe de 

las tinieblas.   

Adversario de Dios y paso a gobernar las tinieblas y lo obscuro también conocido como el 

infierno  

Nota.- Recordemos que la luz y las tinieblas no tienen nada en común  la luz está en Dios i y allí 

se encuentra la verdad, en las tinieblas se encuentra la maldad y la mentira  

• Podemos ver 2 aspectos de las tinieblas  cuando estamos en tinieblas 

 

1.-oscuridad moral ; cuándo no nos importa nada y actuamos de acuerdo a lo que 

nos dicta la vos del enemigo y la vos de nuestra carne literalmente hacemos lo que 

queramos y como lo comento pastor Héctor me gusta mencionar  mi testimonio , 

de dónde me rescató Dios  “ 

mi testimonio” 

 

2.-oscuridad espiritual ;  cuando estamos alejados completamente de Dios y no 

nos interesa nada de las cosas de la iglesia 



 recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y el no se equivoca , 

muchas veces tenemos que pasar por este tipo de oscuridad par poder llevar 

nuestro propósito en el reino  ejemplo gracias a todas las situaciones que viví 

me es posible acercarme a lugares peligrosos y saber cómo piensan y saber 

cómo hablar con determinado tipo de personas  recordemos que cuando hay 

más oscuridad más brilla la luz  y eso es lo que nos mandó Dios a hacer    

 

  ¡Levántate, resplandece! ¡Tu luz ha llegado! ¡Ya la gloria del Señor brilla sobre 

ti! 

 Isaías 60:1 RVC 

 

Resplandece no te escondas , porque la gloria del Señor brilla en ti “créelo” 

“Testimonio de entrega de boleto de despensas” 

  

Si Espiritual mente y moralmente mostramos la luz del Señor brilla en nosotros 

como Jesús nos enseñó estamos en la luz que debemos estar una luz 

verdadera  

Imagina esto“ ejemplo de luz reflejadas en espejos “ 

 

»Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 

 

San Mateo 5:14 RVC  

 

Entre más brilla la luz las tinieblas se van ya no la podemos percibir  ¿ Pero 

como hago eso como puedo brillar más‽ 

 

 

Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que están en casa.  De la misma 

manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean 

sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. 

 

San Mateo 5:15-16 RVC 

 

• Porque así nos lo mandó el Señor  nos puso por Luz a las naciones , y la 

palabra dice que empecemos en la casa en la propia y en la iglesia y 

esto nos llevará a un crecimiento exponencial paro alcanzar los 

confines de la tierra .  

 

Conclusión .-     Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.  Este 

vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran 

por él.  Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.  La Palabra, 

la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo.  La 

Palabra estaba en el mundo, y por la Palabra el mundo fue hecho, pero el 

mundo no la conoció.  La Palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la 

recibieron. 

 San Juan 1:6-11 RVC 



  

Reconozcamos la luz y las tinieblas  pero sobretodo reconozcamos al que vino 

para darnos luz  reconozcamos a  Jesús tal y como es  y gózate en El .  

 

 


