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t i n i e b l a s

Estas lecciones tienen la intensión 
de hacer un llamado a las gene-
raciones jóvenes de discípulos, 
a que se levanten dentro de su 
generación atemorizada; salgan 
al campo de batalla y derriben a 
los nuevos gigantes que ofenden, 
amenazan y paralizan a la iglesia 
del Señor y a las nuevas genera-
ciones. Los nuevos “goliats” de la 
pornografía, redes sociales, se-
xualidad deformada, lobby LGBT, 
campañas pro-aborto y toda la 
agenda del nuevo orden mundial, 
deben ser derribados y decapita-
dos con sus mismas armas.
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t i n i e b l a s

objetivo

 la luz quEl Caminoe  alumbra

Detallar la importancia de la 
luz para caminar sin desviar-

nos.
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“Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino” 

( S a l m o s  1 1 9 : 1 0 5 )

Brillemos y alumbremos el camino.

Hay caminos muy peligrosos por donde transitan per-
sonas en sus vehículos. En ocasiones, esos caminos no 
están señalizados… y al conducir un vehículo por la no-
che, es fácil salirse de la ruta y sufrir un accidente. Y en 
ocasiones, se vuelve mucho más difícil, cuando en las 
noches hay exceso de lluvia o neblina… la visibilidad es 
casi nula. Y si le agregas a eso, que el piloto esté cansa-
do o que sufra de  miopía y/o astigmatismo, la situación 
realmente se vuelve peligrosa.

Así hay muchas personas hoy día, que viajan por la vida 
por una ruta peligrosa, sin señales que les indiquen de 

los peligros o con un exceso de neblina y humo que el mundo provo-
ca, para que no se pueda ver bien la ruta por la que se transita. Po-
demos agregarle el problema humano del pecado, que impide tener 
una buena visibilidad del bien y el mal. Las personas realmente están 
en peligro. Solamente la luz de la Palabra de Dios, puede alumbrarnos 
con seguridad el camino por el que vamos.

PALABRA

PURA VERDAD
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¡BIBLIA EN MANO!
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Hemos estado aprendiendo que, las personas que no creen en Dios, difícilmente tomarán 
una Biblia y la leerán, para que entonces puedan ver por donde van. La misión consiste 
entonces que los cristianos, debemos brillar con la Palabra de Dios, para iluminar la vida de 
otros y entonces vean el camino por el que van. Brillemos y alumbremos el camino, es el lla-
mado que nos hace este estudio. Veamos a continuación tres verdades muy importantes.

L a  P a l a b r a  e s  u n a  l á m p a r a  q u e  i l u m i n a .
La Biblia hace una interesante relación entre La Palabra y Jesucristo, mira lo que dice: “El 
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muer-
te, luz resplandeció sobre ellos” (Isaías 9:2). En este versículo está hablando el profeta, 
sobre el nacimiento de Jesús quien alumbraría a todos los seres humanos. Muchos años 
después Jesús lo confirmaría: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). 

Así que, no dudamos en decir que la única forma para dejar de caminar en el peligro de 
la oscuridad, es siendo iluminados por la Luz de Cristo. Como aquellos hombres sabios 
que fueron guiados por la luz de una estrella, que les guió hasta el pesebre donde estaba 
Jesús… así, cada persona debe seguir la luz de la Palabra de Dios, la cual te llevará por el 
camino correcto.

L a  p a l a b r a  i l u m i n a  t u s  p a s o s .
En primer lugar, la Biblia dice: “lámpara es a mis pies tu Palabra” (Salmos 119:105). Nota que 
antes de iluminarte el camino entero, debes aprender a dar pasos firmes sin tropezar en 
el camino; así que, la palabra te alumbra para que sepas dónde estás poniendo tus pies. 
No camines en el lodo, en arenas movedizas o fuera de la ruta… pon tus pasos en un lugar 
firme, seguro. 

Por eso el Salmo dice: “Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la 
luz” (Salmos 36:9). La luz verdadera está en Jesús, solo en su presencia podemos ver la luz. 
Aprende a caminar con paso seguro, tomado de la mano de Jesucristo. No tambaleemos… 
brillemos y alumbremos el camino.
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blas; porque el que anda en tienieblas, no sabe 
a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed 
en la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan 12:35-
36). Repitamos juntos: Brillemos y alumbremos el 
camino.

• Vivimos en el tiempo de los “iluminados”… 
¿Por qué confiarías solo en Jesús?

• “Todo mundo lo hace” es nuestra excusa… 
¿Qué quiere Dios? Esa es la luz.

• Si sabemos a dónde vamos, otros nos segui-
rán… ¿Te animas a ser luz?

Finalicemos con esta exhortación: “Haced todo 
sin murmuraciones y contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin man-
cha en medio de una generación maligna y per-
versa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos de la Palabra de 
vida, para que en el día de Cristo yo pueda glo-
riarme de que no he corrido en vano, ni en vano 
he trabajado” (Filipenses 2:14-15).

L a  p a l a b r a  i l u m i n a 
t u  c a m i n o .
Ahora, ya que has aprendido a poner tus pies en un 
lugar firme, seguros en Jesús; es cuando podemos 
ver el camino: “… y lumbrera a mi camino”. Mira prime-
ro dónde te estás parando: malas conductas, malos 
hábitos, carácter negativo, malas palabras, etc. Luego 
podrás mirar por dónde Jesús quiere llevarte… por el 
camino de la vida abundante. La Biblia dice: “Éste es 
el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si de-
cimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero 
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos co-
munión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7).

Si la Palabra ilumina tu camino, de seguro que bri-
llarás. Tu caminar irá en una dirección contraria a la 
que van todos los que no tienen la luz; cuando menos 
lo esperes, muchas personas te estarán siguiendo, 
porque brillarás y alumbrarás. Jesús dijo: “Aun por 
un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto 
que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinie-

síntesis

conclusión



7

Ilumina
Caminoel
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