LA EVOLUCION DE LA
LUZ
Este año es de libertad y conquista.

Psa 119:105
Lámpara es a mis
pies tu palabra
y lumbrera a mi
[10]
camino.

QUE ES LUZ?
• H216
• or
• de H215; iluminación or (concretamente) luminaria,
incluído relámpago, felicidad.):-alba, alegría,
amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, lumbrera,
luz, rayo, resplandecer, resplandor, sol.
• H219
• orá
• femenino de H216 luminosidad, i.e.
(figurativamente) prosperidad; también una planta
(como brillante):-hierba, hortaliza, luz.
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• Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
(Juan 9:5 LBLA)
• Mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, El
fue la luz del mundo, pero cuando ascendió al cielo;
quedamos nosotros siendo la luz que dejó en nuestro
interior como lo podemos ver en la siguiente cita:
• Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada
sobre un monte no se puede ocultar; ni se enciende
una lámpara y se pone debajo de un almud, sino
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en
la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:14-16
LBLA)

• Mas la senda de los justos es como la luz de la
aurora, que va aumentando en resplandor hasta
que es pleno día. (Proverbios 4:18 LBLA)
• Notemos que la luz llega en determinado momento,
pero debe evolucionar; como el ejemplo de la
sombra que refleja sobre una persona cuando
empieza a salir el sol; conforme el día sigue
avanzando la sombra se va haciendo más corta
hasta que el día es perfecto y desaparece toda la
sombra; esa es la aplicación que Dios desea para
nuestra vida, que desaparezca nuestra sombra y
que sea El quien resplandezca en todo momento.

• Porque contigo está el manantial de la vida; en tu
luz veremos la luz. (Salmos 36:9 RV 1960)
• La luz es el manantial al que se refiere la cita
anterior; pero además de eso debemos ver otros
elementos porque no es lo mismo decir: LA LUZ, a
decir: TU LUZ, la primera es algo relativo, pero
cuando decimos. TU LUZ, es un absoluto lo cual
podemos ver en la siguiente cita:
• Y este es el mensaje que hemos oído de El y que os
anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla
alguna. (1 Juan 1:5 LBLA)

DOS TIPOS DE LUZ?
• Mat 6:22 La luz del cuerpo es el ojo: así
que si tu ojo fuere sincero, todo tu
cuerpo será luminoso.
• Mat 6:23 Mas si tu ojo fuere malo, todo
tu cuerpo será tenebroso. Así que si la
luz que en tí hay, son tinieblas, ¿cuántas
serán las mismas tinieblas?

• LOS ILUMINADOS
• Y ahora, por un breve momento, es misericordia de
YHVH nuestro Dios dejarnos un remanente y darnos
un puntal en su lugar santo, al iluminar nuestro Dios
nuestros ojos y concedernos un pequeño avivamiento
en medio de nuestra esclavitud. (Esdras 9:8 BTX2)
• Cuando iluminan a los que están en el Atrio, le
devuelven las esperanzas para poder avanzar al
siguiente estado, les dan salud a los huesos; por eso el
diablo está buscando que la mente de los cristianos sea
desviada de la verdad y que no le creamos a Dios en
cuanto a que Sus ejércitos están próximos y nuestra
liberación está muy cercana para salir de la tierra.
• Volveos todos a El y seréis iluminados, y vuestros
rostros no serán confundidos. (Salmos 34:6 BNC)

