


Dios es luz y en él  
no hay Nada de  
oscuridad.  

1 Jn 5:7 



; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la 

vida. Jn 8:12 

Yo soy la luz del mundo 



Tu palabra es una 
lámpara que guía mis 
pies y una luz para mi 
camino. Sal. 119:105 



como una ciudad en 

lo alto de una colina 

que no puede 

esconderse. MT.5:14   

Ustedes son la luz  

del mundo, 



Tenemos un llamado, una 
responsabilidad que asumir 

Esta condenación se basa en el 
siguiente hecho: la luz de Dios 
llegó al mundo, pero la gente amó 
más la oscuridad que la luz, 
porque sus acciones eran 
malvadas. Jn 3:19-21 



Tenemos un llamado, una 
responsabilidad que asumir 
Todos los que hacen el mal odian la luz y 
se niegan a acercarse a ella porque temen 
que sus pecados queden al descubierto, 
21 pero los que hacen lo correcto se 
acercan a la luz, para que otros puedan 
ver que están haciendo lo que Dios 
quiere. 



15 Nadie enciende una 

lámpara y luego la pone 

debajo de una canasta. 

En cambio, la coloca en 

un lugar alto donde 

ilumina a todos los que 

están en la casa. Mt.5 



 Cristianos esconden su luz debajo 
de la vasija de la apatía.  Otros 
cristianos esconden su luz bajo la 
vasija del silencio. Otros cristianos 
esconden su luz bajo la vasija de la 
inconsistencia. 

UNA RESOLUCION DE NO 

ESCONDERNOS 



16 De la misma 

manera, dejen que 

sus buenas acciones 

brillen a la vista de 

todos, para que todos 
alaben a su Padre celestial. 



Debemos ser expuesto a 
la luz 

Tu palabra es una lámpara 
que guía mis pies y una luz 
para mi camino. Sal. 119:105 



Tenemos que Caminar,  
vivir  en luz 

Efesios 5:8 “Pues antes ustedes 
estaban llenos de oscuridad, pero 
ahora tienen la luz que proviene 
del Señor. Por lo tanto, ¡vivan 
como gente de luz!  



 Somos llamados a tener un 
impacto visible en el mundo 
alrededor de nosotros.  

HAY UN TESTIMONIO 

QUE DEBEMOS 

COMPARTIR 



 No fuimos llamados a ser 

grandes candelabros, sino 

simples bombillos o focos 

para que la gente no se 

tropiece y caiga   

UN LLAMADO CON 

PROPOSITO 



 LA LUZ ES PARA 

ADVERTIR EL PELIGRO 

Reflexión para 

compartir 

LA LUZ SIRVE PARA GUIAR 
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