
Luz
Oscuridad Visible

Introducción

En esta serie he aprendido mucho y Dios me ha hablado directo a cambiar mi mente y corazón espero que

a ustedes también les haya pasado lo mismo. Hoy es nuestra conclusión de está serie

Inspiración/animo:  Dios desea hablarte el desea ser tu Dios y que nosotros seamos su pueblo. Así

que te animo a qué te prepares para vivir lo que Dios quiere para tu vida.

Oscuridad Visible

Yo creo que todos podemos ser engañados como lo hemos visto con experimentos muy sencillos, así que 

debemos estar firmes en nuestra fe y conectados a su luz para evitar ser engañados por el enemigo. 

Una vez escuché a un pastor decir "Si te sientes muy confiado o lo suficientemente fuerte para no caer en 

pecado/oscuridad es más probable que caigas".

Y como siempre digo: yo no quiero ser esta persona, familia ni iglesia confiada que cayó en pecado. 

Todos debemos estar al pendiente de nuestro corazón y mente/pensamientos.

Si sientes que ya estás lo suficientemente cerca a Dios esto quiere decir que estás muy lejos de él. Nunca 

vamos a poder dejar de conocerlo y sorprendernos de nuestro Dios e incluso necesitamos una vida eterna 

para conocerlo Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

La semana pasada con el pastor Miguel se habló de la oscuridad y conocimos un poco de su testimonio.

Y Dios puso en mi corazón hablar un poco más allá de esto. El título de mi tema es Oscuridad Visible

Oscuridad: Cuando se habla de oscuridad espiritual casi siempre se ve como un lugar malo, feo, donde 

nadie quiere estar, desagradable etc. Y aunque esto es verdad yo creo que no es la percepción completa y 

me baso en lo que dijo Jesús en Juan 3:18-20 El que en él cree, no es condenado; pero 

el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo,

y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 

malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la

luz, para que sus obras no sean reprendidas 
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En base a las palabras de Jesús cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas/oscuridad yo estuve

orando y pensando en ¿Porqué? 

Para amar algo te debe gustar, disfrutar, pasar tiempo con, etc, y Dios me reveló que muchos podemos 

llegar a amar la oscuridad sino estamos simentados en la luz correcta.

Quiero que veamos unos ejemplos de oscuridad:

● Ateísmo: Muchas personas deciden no creen en Dios y en mi experiencia la mayoría de estás 

personas desiden esto para así evitar la Justicia y juicio de Dios y así poder callar un poco su 

conciencia y hacer lo malo sin remordimiento. Cuando se confronta está mentalidad con algo tan 

visible y real como la creación muchos no desean aceptarlo ya que si aceptan esto por 

consiguiente tienen que aceptar el juicio venidero y dicen cosas sin sentido como que el Dios que 

creo todo se murió. Pero si te pones a pensar está es una forma muy fácil de hacer lo malo sin 

sentirte mal y es una oscuridad que atrae ya que no hay consecuencias eternas.

● Formas de pensamientos contemporáneas: Aborto, no es un bebé es un feto así que al matarlo no 

siento remordimiento ya que no es un ser vivo ya que no tiene enlaces neuronales y no siente etc. 

(Sin poder explicar el movimiento si algo se mueve está vivo), el enfoque está en mi así que haga 

lo que haga no importa mientras no me afecte a mí sin pensar en el ser vivo, único y con 

propósito que voy a matar. 

Homosexualidad: El amor no conoce género puedo dar rienda suelta a mis pasiones, no le hago 

daño a nadie, tu obedece tu corazón, al corazón nadie lo manda, la persona que tiene el deseo de 

tener muchas mujeres y las tiene puede decir que tiene suficiente amor y no le hace daño a nadie 

no quiere decir que está bien, es lo mismo delante de los ojos de Dios. Jeremías 17:9 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?

● Pasiones juveniles: Esto es todo lo que nos lleve a un deleite carnal fuera de la voluntad de Dios. 

Relaciones fuera del matrimonio, masturbación, pornografía, rebeldía. Al hacer este tipo de cosas 

te trae popularidad mundana. El enfoque está en ti y lo que siente bien. Dónde no hay dominio 

propio.

● Pensamientos: Que pensamientos vienen cuando estás solo en la oscuridad y nadie te ve, cuáles 

son tus deseos. 

Todo esto es oscuridad y es atractivo ya que el pecado es algo que te trae placer. Los pecados son la 

oscuridad que intenta alejarte de la luz. 1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, 

nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros 

Nota: Si somos sinceros con nosotros mismos todos tenemos un área de nuestra vida con 

oscuridad y esto es algo importante de arreglar y entregar a su luz.
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Lo que hacemos en secreto en oscuridad se va a traer a la luz. Juan 3:18-21 El que en él cree, 

no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: 

que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 

porque sus obras eran malas.20 Porque todo aquel que hace lo malo, 

aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 

21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que 

sus obras son hechas en Dios. 

Conclusión

Te acercas a confiado a su luz para exponer tus buenas obras o no deseas que su luz ilumine tus pecados.

Dios tiene un propósito eterno para nosotros y el desea que nos acerquemos a su luz para que así ningún 

pecado, oscuridad u otra cosa interfiera en nuestro propósito.
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