“Más todas las cosas, cuando son

puestas en evidencia por la luz, son
hechas manifiestas; porque la luz es lo
que manifiesta todos” Efesios 5:13

BUENAS

NOTICIAS
ISSUE 01 INVIERNO

La importancia de
la luz en nuestra
vida

ANDAD COMO HIJOS DE
LUZ

FÍSICO
Provoca cambios en los
cuerpos; en la piel,.

MATERIAL
Fuente de energía para las
plantas, que se utilizan para
fabricar alimentos.
CUIDADO
Podemos ver todo lo que hay
a nuestro alrededor.
La luz del sol nos ilumina.
Los rayos de luz que nos
llegan del Sol son una forma
más en que se manifiesta la
energía, la cual puede ser
utilizada por el hombre para
su provecho.
Y otros más.

S

según el Diccionario Anaya de la Lengua, luz es
energía radiante que permite la visión de los objetos.

El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado dice que la palabra
de Dios es la luz por la cual Él se revela. El Diccionario
Bíblico Ilustrado Holman dice que luz es uno de los
símbolos más complejos de la Biblia. Dice que la luz tiene
conexión con la instrucción (Sal 119:105), la verdad (Sal
43:3), el bien (Isa 5:20), la salvación (Isa 49:6), la vida (Sal
36:9), la paz (Isa 45:7), el regocijo (Sal 97:11), el pacto (Isa
42:6), la justicia y la rectitud (Isa 59:9), la presencia y el
favor de Dios (Sal 44:3), o la gloria de Yahvéh (Isa 60:13).

¿POR QUÉ LA PERSONA CRISTIANA DEBE
ANDAR COMO HIJO DE LUZ?
Dios es luz. Si la persona dice que cree la verdad de
Dios como se revela en Su palabra debe hacer un
esfuerzo sincero y sostenido mediante Su gracia para
seguirle de palabra de de obra.

Sierva del Dios Altísimo
El cristiano debe tener una conducta intachable. No
puede pecar deliberadamente. Debe separarse de las
costumbres pecaminosas del mundo. Debe vivir una
vida santa y victoriosa de la consagración a Dios.
Presentar su cuerpo para servir a la justicia. Debe ser irreprensible en santidad. Debe amar de
corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.
Si el creyente anda en la luz procura por todos los medios de andar con limpia conciencia.
Obedece los mandamientos de Dios.
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PARTE 1
Todo redimido por Cristo,
ha sido acepto a Dios como
hijo de luz.
EFESIOS 5:1-2; 8-13; 15-16

Ef 5:1 Sed, pues, imitadores
de Dios como hijos amados.
2 Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y
se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor
fragante.
8 Porque en otro tiempo
erais tinieblas, más ahora
sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz
9 porque el fruto del
Espíritu es en toda bondad,
justicia y santidad,
10 comprobando lo que es
agradable al Señor.
11 y no participéis de las
obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien
reprendedlas;
12 porque vergonzoso es
aun hablar de lo que ellos
hacen en secreto.
Mas todas las cosas,cuando
son puestas en evidencia
por la luz, son hechas
manifiestas; porque la luz es
lo que manifiesta todo.
Mirad, pues, con diligencia
cómo andéis, no como
necios, sino como sabios,
16 aprovechando bien el
tiempo, porque los días son
malos.

SED PUES IMITADORES DE
DIOS (EFE 5:1-2)

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor, como también cristo
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante”

Dios es el Creador de cuanto existe.

Debido a que Cristo actuó como la máxima
expresión del amor de Dios en el mundo la
Iglesia debe fungir como comunidad de amor y
terapéutica en la cual se manifiesta el amor de
Dios en todos su esplendor. Cuando cada
creyente vive el amor de Dios, la Iglesia es
revitalizada por el Espíritu y atrae a otras
personas al conocimiento de la verdad que es
Cristo.

El creó los cuerpos celestes y los capacitó para
irradiar luz (Gé 1:3-4). Como Creador de la luz,
brinda al humano, el privilegio de ser creado
“como su imagen y semejanza”. El humano es
como la luna sin el sol, cuando está sin Dios, no
tiene luz propia, es un ser opaco. En Ef. 5:1 se
invita al creyente a vivir como un hijo amado de
Dios. La vida que Jesús vivió es el ejemplo
perfecto de la sujeción a la voluntad divina, y
enseñó a sus discípulos a reconocer la necesidad
de vivir en obediencia a Dios siguiendo sus
enseñanzas

En Ef 5:1-2 nos dice que de la misma manera
que un hijo imita a su padre terrenal, aquellos
que han sido adoptados como hijos de Dios,
debe vivir imitando a Cristo. La imitación de
Cristo no es una expresión meramente verbal, es
plasmada en las acciones del diario vivir. Como
nueva criatura emancipadas del pecado por el
sacrifico amoroso de Jesús, Dios demanda del
cristiano una conducta edificada sobre el
fundamento del amor expresado en servicio.

EL AMOR, ATRIBUTO DE DIOS
El amor es uno de los atributos de Dios a través
del cual la acción perdonador de Dios, posee su
más grande manifestación en la obra redentora
efectuada por Cristo (Ef 4:30).

QUIERO ANDAR
Las calles
DE ORO CON JESÚS
SEAMOS LUZ ENCENDIDA.

Vivamos con diligencia.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel
ligula facilisis gravida. Phasellus
purus. Etiam sapien. Duis diam
urna, iaculis ut, vehicula ac, varius
sit amet, mi. Donec id nisl.
Aliquam erat volutpat.

COMISIONADOS A SER LUZ EN EL SEÑOR (EFE 5:8-13)

T

odo cristiano debe cuidarse de no prácticas
las costumbres de la vieja criatura.
La costumbres de la vieja criatura conducen a
la perdición. El creyente debe renunciar a todo
lo que hacía cuando vivía en tinieblas. Ya no
debe practicar el antiguo estilo de vida
pecaminosa, sino que debe cultivar una vida de
intimidad con Dios y ser lleno del espíritu
Santo.

realidad que le rodea, sino que debe actuar
proyectando la luz de Dios en medio de una
sociedad que desconoce a Dios (1 Jn 2:15) y
que es hostil al cristianismo (2 Co 6:14).
“Los creyentes no deben tener comunión
íntima con los que participan del sistema
malo del mundo (Mt 9:11).
Jesús da la pauta para guiar
Como persona redimida
al creyente en su relación
por Cristo, el cristiano
con los incrédulos: No debe
Encienda la luz
debe poseer una
ser por placer ni para tener
moralidad incuestionable,
con ellos una estrecha
que hay en ti, y
vivir la doctrina cristiana
amistad, sino a fin de
y tratar dignamente toda
hacerle bien y mostrarles el
deja que brille en
persona.
camino de salvación. La
asociación de creyentes con
todo lugar donde
Debido a que la luz
incrédulos debe limitarse a
disipa las tinieblas, todas
la que se precisa para la
estés.
las cosas son hechas
convivencia social y
manifiestas por la luz.
económica, o para mostrar a
Anteriormente vivían y
los incrédulos el camino de
actuaban como hijo de las tinieblas, pero Cristo
la salvación.” Los creyentes deben condenar
los rescató transformando su vida y
en público su pecado (Jn 7:7; Efe 5:11),
comisionándoles a ser testigos suyos como
deben ser luz y sal para ellos (Mt 5:13-14),
lumbreras en medio de las tinieblas. El
deben amarlos (Jn 3:16), y procurar ganarlos
cristiano no puede vivir enajenado de la
para Cristo (Mr 16:15, Jud 22-23).

CUMPLIENDO LA
VOCACIÓN
Cuando la persona cristiana cumple con
su vocación de vivir como lumbrera en
medio de las tinieblas. El Espíritu Santo
lo capacita para mantenerse alejado de las
prácticas pecaminosas que existen en la
sociedad. La luz de Dios pone de
manifiesto el pecado en que vive la gente.
La unión del cristiano con el Señor
viviente (Ro 6:8) convierte a la persona
en un testimonio vivo y activo que puede
generar en otras personas el deseo de
conocer a Cristo y servirle.
Objetivos
Reconocerá
Contrastará
Identificará

1. Jesús es transmisor de la luz de Dios.
2. Características del hombre que vive en
tinieblas, con el que vive en la luz.
3. Virtudes cristianas que son fruto del
Espíritu, y las pondrá en práctica.

Actuando con diligencia como hijos de luz (Ef 5:15-16)
La vocación de toda persona que profesa la fe
cristianas es vivir como hijos de luz. Los hijos de
luz actúan guiados por la sabiduría que es don de
Dios. La sabiduría que emana de Dios, se
caracteriza por capacitar a los creyentes para
cultivar una vida moral y espiritual opuesta ala
maldas (Pro 10:23). Es una sabiduría que se
relaciona estrechamente con el Espíritu de Dios,
operando en el creyente como una ciencia
sobrenatural dada por Dios ala persona (Ge 41:38).
“El Mesías sería poderosamente ungido
por el Espíritu Santo a fin de realizar la
voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. También el
Mesías bautizaría y ungiría a sus seguidores en el Espíritu Santo”.
Debido a que la sabiduría es un don de Dios, es
necesaria para los dirigentes de la iglesia (Hc 6:3),
“Los apóstoles estipularon que los siete varones
debían dar evidencia de constancia bajo la
influencia del Espíritu Santo”, para todos los
creyentes (Col. 1:9; Stgo. 1:5) “El conocimiento de
la voluntad de Dios resulta de la oración y del
permanecer en su Palabra y en la comunión con Él.
Sólo esa clase de conocimiento da por resultado la
sabiduría y el entendimiento espiritual, y
transforma el corazón y la vida (Fil 1:9).” “La
sabiduría es la capacidad espiritual para considerar
y evaluar la vida y la conducta desde del punto de
vista de Dios. Comprende el tomar decisiones
correctas y el hacer lo debido de acuerdo con la
voluntad de Dios revelada en su Palabra y con la
dirección´n del Espíritu. Se puede recibir sabiduría
(Ro 8:4-17) al acercarse a Dios y pedirle con fe

E

(vv 6-8; Pro 2:6; 1 Co 1:30).
Toda persona cuya vida se apoya en la
sabiduría del mundo y no en la de Dios, fracasa
en la esfera espiritual (Ro 1:22; 1 Co 1:20).
“La sabiduría del mundo es la sabiduría
que excluye a Dios, pone de relieve la
autosuficiencia humana, convierte
al hombre en la autoridad suprema y
se niega a reconocer la revelación de
Dios en Cristo Jesús. (1) A esa sabiduría Dios la llama necedad (3:19-20)
(2) El creyente debe aprender a despejar piadosamente la sabiduría netamente humana y una cosmovisión
secular (vv 18-31; 2:1-16; Hch 17:18).
Nunca debe acomodarse el evangelio y el mensaje de la cruz a la filosofía, a la ciencia, ni a ninguna otra
llamada sabiduría humana.”
Cristo es la mayor expresión de la sabiduría de
Dios y la fuente de sabiduría verdadera del
cristiano (1 Co 1:24, 30). “Es por medio de
Cristo, en Cristo y con Cristo que el creyente
recibe la sabiduría de Dios y experimenta la
justicia (Ro 4), la santificación (Ro 3:24; Ef
4:30). Siempre y cuando el creyente esté
ligado a Cristo, Él será la fuente de todas esas
bendiciones.”

s por medio de Cristo que se puede entender la voluntad de Dios (Col 1:9) y crecer hacia la madurez espiritual (1 Co 1:6) hasta obtener
la dirección práctica para la vida (Efe 5:15).
Durante su ministerio terrenal, Jesús vino anunciando que “el tiempo se ha cumplido” (Mr 1:15; Gá 4:4); es mandatario que los
cristianos ejecuten la misión de la Iglesia por el mundo ejerciendo la voz profética como voceros divinos, denunciando el pecado y
haciendo un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Es apremiante que el Evangelio sea predicando a tiempo y fuera de tiempo,
porque los días son malos (Ef. 5:165). El mundo entero está inmerso en un caos donde la vida humana ha sido desvalorizada, y la gente
muere por millares in Dios y sin salvación. El cristiano debe aprovechar toda oportunidad que se le presente para hacer el bien dando
testimonio de su fe en Jesucristo.
Jesús como el Hijo del Hombre es un ser celestial transmisor de la luz de Dios (Jn 8:12). “Jesús es la luz verdadero (1:9); como tal, Él
quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dis y la salvación. Todos los que siguen a Jesucristo son liberados de la
oscuridad del pecado, del mundo y de Satanás. Los que caminan en la oscuridad no lo siguen”.
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