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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

EL  CAOSTinieblasde las

Identificar el triste panorama 
de caos social, cuando no hay 

cristianos que brillen.
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“En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra. Y la tierra estaba desor-
denada y vacía, y las tinieblas es-
taban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz”. (Génesis 1:1-3)

Cuando la luz brilla vuelve 
el orden.

Si en una noche muy oscura, donde no brille la luna… de 
pronto se va la energía eléctrica y todas las luces se apa-
gan, te quedas sin luz para mirar. Que pasaría si en ese 
momento tienes que: escribir a mano una tarea (¿cómo te 
saldrían las letras?), o bien, necesitas ordenar los vasos y 
platos en el mueble (¿lo harías bien solo con el cálculo?); 
Oh-o, tienes que ir rápido al baño (lo más seguro es que 
te golpees contra la pared, mientras buscas la puerta del 
baño… sigamos suponiendo escenarios distintos. Para 
cada acción exitosa, necesitamos ver; pero si no hay luz, 
solo nos movemos en el caos.

Así mismo, la luz permite que exista orden; pues se 
sabe dónde y hacia dónde dirigir las acciones de la vida. 
Cuando no hay luz, no se puede ver hacia dónde se va y 

la vida viene a convertirse en un caos. Por eso, en esta lección titulada 
“El caos de las tinieblas”, aprenderemos que Cuando la luz brilla vuel-
ve el orden (repítanlo 3 veces). Veamos a continuación tres verdades 
importantes.
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D i o s  h i z o  t o d a s  l a s  c o s a s  e n  u n  o r d e n  p e r -
f e c t o
La Biblia dice: “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; Él es Dios, el que formó la tierra, 
el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy 
Jehová y no hay otro” (Isaías 45:18). Pero, vemos que la tierra vino a estar “desordenada y 
vacía”.

En ese momento, no había luz. Como consecuencia, las cosas estaban en total desorden. 
De la misma manera, cuando en una sociedad no hay una “luz moral” que brille y que per-
mita ver, las cosas se desordenan. Cuando un hogar no tiene luz, se desordena; cuando 
una vida no tiene luz, todo se vuelve caos.

D i o s  s e  m u e v e  e n  e l  c a o s
La Biblia nos dice: “Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en Él” (1 Juan 1:5); “La luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella” (Juan 1: 5). En el principio, donde las cosas estaban 
en caos, Dios se movía para cambiar el caos en un ambiente de orden.

De la misma manera, hoy existen vidas en caos, familias en caos, pueblos que viven en 
desorden. Enumeremos las condiciones de caos en la sociedad: hogares que se desinte-
gran, donde cada quien vive como quiere; países donde ninguno respeta las reglas… inclu-
so, algunas personas han desordenado tanto sus vidas que ya no saben si son hombres o 
mujeres. Es allí donde Dios comienza a moverse para traer orden y bienestar.

L a  l u z  q u e  t r a e  o r d e n
Jesús nos dijo: “Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad 
construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una 
lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la pone en un lugar alto para 
que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, su conducta debe ser 
como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así 
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1. Si Dios hizo todas las cosas en orden… ¿Por 
qué se ha desordenado?

2. Si la sociedad actual vive en el caos y desor-
den… ¿Quién podrá ayudarla?

3. Dios es luz; nosotros también lo somos… 
¿Por qué es importante que nuestra conduc-
ta demuestre orden?

En el sueño de Dios está ver a una creación he-
cha con un propósito y disfrutando del mismo. 
Allí estamos incluidos los seres humanos; per-
sonas creadas por Dios, con un propósito. Ob-
viamente, ese propósito lo hemos perdido; cada 
vez vemos que la sociedad camina en el caos de 
la oscuridad, con un rumbo incierto de dolor y 
muerte. Las personas, las familias y la sociedad 
en general están en caos.

Es allí donde Dios camina en medio del desor-
den, para traer la luz y que esta brille para cam-
biarlo todo a un estado ordenado. Nosotros so-
mos esa luz que debe brillar; puesto que Cristo 
está en nosotros, debemos vivir de tal manera 
que nuestra conducta sea un testimonio real de 
que Dios transforma el caos en una vida orde-
nada y con propósito. Si decimos ser cristianos, 
debemos brillar con una conducta que alumbre.

las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de 
ustedes que está en el cielo” (Mateo 5:14-16). En otra 
lección volveremos a referirnos a este párrafo de la 
Biblia; pero ahora veamos las siguientes enseñanzas:

1. Los discípulos de Jesús somos “la luz del mun-
do”.

2. Si somos la luz, debemos brillar en medio del 
caos social.

3. Cuando brillamos, todos pondrán sus ojos en no-
sotros y entonces ellos podrán ver el orden de 
nuestra vida.

4. No se ve lo interno… sino que se ven nuestras 
conductas. No se vale decir: “lo que importa es 
lo de adentro”. Jesús nos dice que las personas 
deben ver nuestra buena conducta; ese testimo-
nio de vida que brilla, trae el orden a la mente y 
el corazón.

síntesis

conclusión
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Sea laLuz
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