
ios en su infinita MISERICORDIA, nos ha regalado el precioso don de la Salvación. ¡Nos transformó 
de enemigos suyos a amigos. Antes de conocer a Jesucristo estábamos apartados de Él pero ahora Dsomos hijos. ¡Gracias a Él ya no somos cualquier cosa! Jesús nos ha transformado de pecadores sin 

valor a hijos de la luz. Antes usted y yo, éramos «nada», pero ahora gracias a lo que ocurrió en la cruz del 
Calvario somos «pueblo de Dios». Gracias a Jesucristo hemos sido transformados. Él nos hizo conocer su luz 
para que NO caminemos en oscuridad. Hemos sido transformados en real sacerdocio y nación santa que 
tenemos como misión principal anunciar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable 
(Ver 1 Pedro 2:9-10).  

                                      SOMOS HIJOS DE LA LUZ
Como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de ser luz para otros. Debemos ser luz en medio de las 
tinieblas, como hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni la oscuridad (1 Tesalonicenses 5:5). Como hijos 
de la luz confiamos en el Señor y le obedecemos. ¡Nuestro Dios es poderoso y nos ama! Estar conscientes, del 
poder de nuestro Dios, trae paz a nuestro corazón y alegría a nuestro espíritu. Ser Hijos de la luz implica 
apoderarnos de la paz de Dios y reflejar en nuestro rostro la alegría que brota de nuestro corazón. Un hijo de luz 
vive a plena luz del día y no en la oscuridad.  Lo opuesto a ser un hijo de luz es ser un hijo de las tinieblas. El bien 
es producto de la luz mientras que el mal es ausencia del bien. En la medida en que el bien prevalezca el mal deja 
de existir. Los desobedientes caminan en tinieblas pero los obedientes caminan en la luz. Vivir en desobediencia 
es vivir en oscuridad. 

¡CUIDADO! 
No tengan nada que ver con esa clase de gente que se empeña en desobedecer a Dios. Ellos desprecian la luz por 
andar en oscuridad. No obedecer a Dios es como vivir en la absoluta oscuridad. Antes ustedes vivían así, pues no 
conocían a Dios pero ahora ya lo conocen y han pasado de las tinieblas a la luz. Así que vivan como corresponde 
a quienes conocen a Dios, sustituyendo las tinieblas por Su luz admirable. ¡Traten siempre de hacer lo que le 
agrada a Dios! Esto implica actuar con bondad, justicia y verdad.
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 5

Trimestre 4

FundamentoFundamento

Somos hijos de la luz.

Los Hijos de la luz confían en el Señor. El «confiar» en Dios 
implica vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Todos 
los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para 
que no se descubra lo que están haciendo.

BONDAD, JUSTICIA Y VERDADESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación» 

(Santiago 1:17 RVR60). 



Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios cuenta el número de las estrellas: a todas ellas llama por sus nombres.

El creyente es hijos de la luz y del día. No es de la noche ni la oscuridad.

Dios formó la luz y creó las tinieblas. 

VIVAN COMO CORRESPONDE A LOS QUE CONOCEN A DIOS
Antes fuimos oscuridad pero ahora, gracias a Jesucristo, somos luz. Por lo que debemos vivir como hijos de luz. El 
fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad (Ver Efesios 5:8). ¡Dios es luz! ¡El universo está lleno de su 
resplandeciente presencia! Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un 
día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber (Ver Salmos 19:1-2). ¡El universo cuenta la gloria 
y el poder de Dios! Hoy día se habla de que hay más estrellas en el universo que granos de arena en el mar. 

EL PADRE DE LAS LUCES 
La Biblia nos revela, que Dios creó el universo, lo llenó de estrellas y le puso nombre a cada una de ellas. ¡Increíble! 
¡Dios conoce a cada estrella por su nombre! La Biblia nos dice: «Él determina el número de las estrellas y a todas 
ellas les pone nombre» (Salmos 147:4). Nuestro sol es una estrella junto con trillones y trillones de otras estrellas. 
Todas ellas son luz en el universo. La versión Reina Valera identifica a Dios como el Padre de las luces. «Toda buena 
dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación» (Santiago 1:17 RVR60). 

¡TODO HIJO DE LA LUZ DEBE HACER EL BIEN! 
Hacer el bien y ser hijos de la luz significa lo mismo. Los «hijos de luz» tienen la responsabilidad de perseverar con 
paciencia, ser agradecidos y aprender a dar gracias en todo. El bien es producto de la luz pero el mal es producto de 
mantenernos alejados de la luz. Hacer el bien consiste en ser bondadoso, justo y siempre honrar a Dios con la 
verdad. Un hijo de luz muestra el bien con sus acciones. La  Biblia nos dice: «Muchos son los que dicen: ¿Quién 
puede mostrarnos algún bien? ¡Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro!» (Salmos 4:6). ¡La luz 
proviene de Dios! Nuestro Creador nos dice: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad; 
Yo, el Señor, hago todas estas cosas» (Isaías 45:7). Jesucristo es la luz del mundo. 

VIVIR DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE DIOS
Como hijos de luz tenemos la capacidad de vencer el mal con el bien. Nuestra genética espiritual nos permite dar 
frutos de bondad, justicia y verdad. Estos frutos nos permiten honrar a Dios con nuestras palabras, actitudes y 
conducta. En la medida que honramos a Dios alcanzamos a vivir vidas dignas del Señor agradándole en TODO. 
Vivir  dignamente delante del Señor implica hacer el bien en todo tiempo. Engañados por Satanás algunos piensan 
que hacer el bien es de tontos e ingenuos. ¡La realidad es todo lo opuesto! Hacer el bien es de inteligentes, avispados 
y valiente. Los que tal cosa hacen, es decir vivir bajo la ética del evangelio (vidas dignas del Señor) se apoderan del 
valioso PREMIO (galardón) que Dios nos tiene reservado. 

«Haz bien, sin mirar a quien» dice el popular refran y en pocas palabras describe el comportamiento ideal de 
todo hijo de luz. Ser bondadoso, justo y vivir en la verdad son atributos de todo hijo de la LUZ. Toma la 
decision de vivir como hijo de luz. Además de hacer el bien persevera con paciencia en toda situación, atrévete 
a ser agradecido en TODO, y cualquier cosa que haga...  hazla... con genuino GOZO. 

En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla (Ver Juan 1:4-5). 

Página 32 Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net

Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lección 5: BONDAD, JUSTICIA Y VERDAD



La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo 

calamidad; Yo, el Señor, hago todas estas cosas. 

Isaías 45:7

Página 33

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

a

b

c

d

e

1

2

3
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Preguntas de la lectura:

Semana No. 5
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

¿Quién es el Padre de las luces?

¿En qué consiste el fruto de la luz?

¿Qué cosa odia el que hace lo malo?

Los hijos de la luz pueden vencer el mal.

Ser hijos de la luz implica obedecer a Dios.

Quien desobedece vive en tinieblas.

Rechazar a Dios implica rechazar la verdadera felicidad.

Cada estrella tiene su propio nombre.

Éxodo 33:19

1 Samuel 20:14

Salmos 43:3

Deuteronomio 16:20

Salmos 25:5

Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen a tu monte santo, que me...

Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. 

Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que puedas vivir y...

Te pido que también tú seas bondadoso.

Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador.5.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 5

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Ánimo! Dios en su misericordia nos ha transformado. Antes éramos enemigos de 
Dios pero ahora somos amigos de Él. Éramos «nada» y ahora gracias a la misericordia de 
Dios, somos reyes y sacerdotes suyos. Tenemos como misión principal anunciar las 
maravillas que Dios ha hecho. Estando en oscuridad nos transformó para que pudieramos 
conocer Su luz. Los que hemos sido transformados podemos mostrar gozo en las diversas 
pruebas y mirar el futuro con esperanza. 

Día

3
Eres como faro de luz en la densa oscuridad. Si Jesucristo vive en tu corazón tú eres 
hijo de la «luz» y tienes la responsabilidad de brillar en medio de la oscuridad. La luz despeja 
la oscuridad pero cuando hay ausencia de luz la oscuridad reina. Todos los que hacen lo malo 
odian la luz y no se acercan a ella pero los que aman a Dios viven en la luz. Ser hijo de la luz 
requiere rechazar lo malo y dar buenos frutos. Estos frutos consisten de bondad, justicia y 
verdad. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Somos linaje escogido para proclamar las virtudes de Jesucristo.

Las diversas pruebas son beneficiosas para nuestro crecimiento espiritual.

¡Podemos vivir como hijos de luz!

Si Cristo habita en nosotros, somos hijos de la luz.
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1 Pedro 2:9
Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen 
las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable.

Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable.  

Efesios 5:8 Porque ustedes antes eran 
oscuridad, pero ahora son luz en el 
Señor. Vivan como hijos de luz.

Porque en otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5

Antes éramos oscuridad pero ahora gracias a Jesucristo somos luz. Dios es el padre de 
todas las luces. Nosotros los «hijos de luz» tenemos la responsabilidad de dar frutos. Los 
frutos de la luz son bondad, justicia y verdad. Estos frutos nos capacitan para vencer el mal 
con el bien. Dios ha dicho: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo 
calamidad». ¡El poder de nuestro Dios, no tiene límites! Tú puedes, vencer el mal con el 
bien, si le permites a Dios ayudarte.   

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Vivir en desobediencia a Dios es vivir en oscuridad. Los que se apartan de Dios por 
hacer su voluntad terminan alejados de la luz verdadera. ¡Las consecuencias de tal 
separación son horribles! ¡No te dejes engañar! Permítele a Dios ayudarte, a vencer tu 
inclinación natural, a hacer lo malo. Con Su ayuda tú puesdes hacer lo bueno en vez de lo 
malo. Los que obedecen a Dios no se dejan dominar por la inclinación de su naturaleza 
pecaminosa. ¡Ellos son sagaces para el bien e inocentes para el mal! El gozo de los que 
viven en obediencia disipa la tinieblas. ¡Hay gozo en la obediencia a Dios!

SI NO

SI NO

El consuelo de Dios llena nuestra alma de alegría.

Dios desea que seamos sagaces para el bien e inocente para el mal.

¡El poder de Dios no tiene límites! El formó la luz y creó las tinieblas.

Dios produce en nosotros gozo indescriptible y glorioso.
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Romanos 16:19 Es cierto que ustedes viven en 
obediencia, lo que es bien conocido 
de todos y me alegra mucho; pero 
quiero que sean sagaces para el bien e 
inocentes para el mal. 

Porque vuestra obediencia ha 
venido a ser notoria a todos, así 
que me gozo de vosotros; pero 
quiero que seáis sabios para el 
bien, e ingenuos para el mal.

Isaías 45:7
Yo formo la luz y creo las tinieblas, 
traigo bienestar y creo calamidad; Yo, 
el Señor, hago todas estas cosas.

Que formo la luz y creo las 
tinieblas, que hago la paz y creo la 
adversidad. Yo Jehová soy el que 
hago todo esto.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
Es importante hacer el bien. Los que así lo hacen viven de acuerdo a la voluntad de 
Dios. Parte de la genética espiritual de todo hijo de luz es hacer el bien. No lo hacemos para 
que nos llamen «bueno», lo haceos porque es parte de nuestra naturaleza como hijos de luz. 
Los que hacen el bien se deleitan en Dios y activan con facilidad Su enorme poder. Con el 
cual aun lo imposible es posible. Con Su poder da existencia a lo que no existía y transforma 
lo que NO es, en ES. Dios tiene el poder para conceder las peticiones del corazón, de todos 
aquellos, que se deleitan en Él (Ver Salmos 34:4).

Como hijos de la luz tenemos la capacidad de vencer el mal con el bien. Es asunto 
de NO cansarnos de hacer el bien. Los que así lo hacen, a su debido tiempo cosecharán 
buenos frutos, siempre y cuando no se den por vencidos. Hay promesa de bendición para los 
que hacen el bien. Cuando Dios hace promesas, no tarda en cumplirlas. ¡Él siempre cumple 
lo que promete! Cuando tu hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no 
le agradan los incumplidores. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Tenemos el compromiso, de no cansarnos, de hacer el bien.

Los necios no cumplen pero los sabios cumplen todas sus promesas a Dios.

¡Ánimo! Muy pronto Dios creará un pueblo lleno de alegría. 

¿Por qué angustiarnos? Dios es nuestra fortaleza y escudo.
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Eclesiastés 5:4 Cuando hagas un voto a Dios, no 
tardes en cumplirlo, porque a Dios 
no le agradan los necios. Cumple tus 
votos.

Cuando a Dios haces promesa, no 
tardes en cumplirla; porque él no 
se complace en los insensatos. 
Cumple lo que prometes.

Isaías 65:18
Alégrense más bien, y regocíjense 
por siempre, por lo que estoy a punto 
de crear: Estoy por crear una 
Jerusalén feliz, un pueblo lleno de 
alegría. 

Mas os gozaréis y os alegraréis 
para siempre en las cosas que yo 
he creado; porque he aquí que yo 
traigo a Jerusalén alegría, y a su 
pueblo gozo.
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