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EN CONSTRUCCION: “CRECE COMO LA LUZ
DEL AMANECER”
Proverbios 4:18
INTRODUCCIÓN:
* ”Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el
día es perfecto”.

* El deseo de Dios es que crezcamos, Él no pensó en hijos “enclenques” o hijos
desnutridos espiritualmente. Pero sabiendo que nuestra naturaleza caída no nos permitiría este
desarrollo envió a su hijo para que ahora por medio de Él podamos recibir sin importar cuál sea
la situación. Filipenses. 4:13.
* Aumentar nuestra talla espiritual es algo de lo que Dios se encarga de forma personal,
“.. crecer con el crecimiento que Dios da..”. Colosenses 2:19. El crecimiento no lo
provocamos nosotros, todo cuanto podemos hacer para crecer es mantenernos unidos a la
cabeza (Jesús) y unidos a Su iglesia.
* El texto de proverbios hace una mención concreta al camino de los malos. Aquellos
que no descansan sino llegan hacer mal a su prójimo, que roban y se emborrachan sin embrago
la promesa de Dios a través de Salomón es: “que la vida de los que hacen el bien son como la
luz del sol cuando amanece, va creciendo hasta que es un día perfecto”.
* Veamos qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de la comparación que se
establece entre la vida del justo y la luz que va en aumento:
I. LA LUZ Y SU AUMENTO: Mateo 5:14-16

*“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
1. LA LUZ Y LAS TINIEBLAS SON NUESTRAS OBRAS. 1 Tesalonicenses 5:5-10.
*Tanto luz y tinieblas son el resultado, no los autores, cuando el libro de Génesis narra
cómo fue la creación podemos observar el detalle: “y dijo Dios: sea la luz”, estas palabras
ponen a la luz como el resultado de las palabras del Creador pero no se quedó ahí sino que al
ver que no podían cohabitar luz y tinieblas puso diferencia entre ellas “a la luz llamo día y a las
tinieblas noche”. Dios nos habla de la necesidad de que exista una diferencia clara y definida
en el comportamiento de un cristiano y que podamos mostrar un mensaje claro del amor de
Dios en el entorno donde vivimos.
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2. ACEPTAR LA LUZ. Juan 3:19-20.
* Nicodemo vino a buscar la “luz” en medio de su noche, no solo horaria sino
espiritual, se acercó a Jesús para preguntarle y así conocer de primera mano Sus enseñanzas.
Nicodemo también tenía prejuicios, temores, presiones pero se acercó aquella luz.
* Decide acercarte a Jesús, no hay nada bueno en nosotros que pueda ser considerado
como luz, pero al tomar la decisión de rendirnos a La Luz permitimos que El nos justifique
delante De Dios. Cuando no nos acercamos es porque no queremos que Dios reproche nuestra
manera de vivir. Salmos 34:5
3. COMUNIÓN. 2ª Corintios 6:14-16.
*Con quién o con que establecemos comunión determinará la medida de luz que
tenemos o en otras palabras será una influencia directa en relación de la manera que mostramos
el evangelio de Jesus. Esto nos muestra Moisés en su comunión con Dios:
*Éxodo 34:28-30, 35. Cuidemos nuestra luz para no dañar a otros.

II. LA LUZ DEL ENTENDIMIENTO. Efesios 4:17-18
*«Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente,…”.
1. LA PALABRA DE DIOS COMO LA LUZ. Salmos 119:103-105.
*Ignorar o no conocer la palabra de Dios nos aboca a las tinieblas, nos priva de conocer
el poder de Dios y como agradarle. Sin la palabra De Dios podemos caminar pero sin lámpara,
en riesgo de tropezar permanentemente, fomentemos la lectura de la Palabra de Dios, tiene
poder y trabaja en nosotros de forma sobrenatural.
2. QUE TU LUZ NO RESULTE TINIEBLAS. Mateo 6:22-23.
*Esto es lo que vivían los fariseos continuamente, decían tener luz pero en realidad
persistían en sus tinieblas.
3. LUZ QUE HACE LIBRE EL ENTENDIMIENTO. Hechos 9:1-9, 19-18.
*Verdad y gracia es lo que Dios quiere, algunos dominamos mejor la verdad (ley o
mandamientos) y otros dominamos mejor la gracia y la misericordia. Necesitamos un encuentro
más profundo si cabe con Jesus, muchos de nosotros nos quedamos satisfechos con el primer
encuentro pero la vida con Él está llena de esos momentos, los discípulos seguían entendiendo
cosas aún después de haber ascendido Jesús.

III. JESUS LA LUZ DEL MUNDO. Mateo 17:1-5.
1. EL CRECIMIENTO ES LA GLORIA DEL PADRE.
* Nuestra luz honra la gloria de Dios..
2. EL CRECIMIENTO ES EL TESTIMONIO AL MUNDO. Juan 14:9.
* Cuando su luz está en nosotros, entonces seremos testimonio.
3. EL CRECIMIENTO LLEGA A SU FIN EN VICTORIA. 1ª Corintios 15:54-57.
* La muerte ya fue vencida por Jesús, tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que
Dios resplandezca en nosotros.

CONCLUSIÓN:

* PUEDO TENER VISIÓN, PUEDO NO SER CIEGO, PERO SI NO TENGO LUZ NO VEO
LO QUE HAY PORQUE LA LUZ ES LO QUE MANIFIESTA TODO; NO ES SUFICIENTE LA
VISIÓN, NO ES SUFICIENTE TENER OJOS QUE VEN.
* MUCHOS CRISTIANOS NO CRECEMOS PORQUE NO VEMOS Y NO PORQUE NO
TENGAMOS VISIÓN SINO PORQUE NO TENEMOS LUZ, PORQUE NO SABEMOS O NO
PODEMOS MANIFESTAR, HACER EVIDENTE, VISIBLE LO QUE DIOS ESTÁ
HABLÁNDONOS. NO AUMENTAMOS LA GLORIA DE DIOS EN NUESTRA VIDA PORQUE
ANDAMOS EN TINIEBLAS. 1ª JUAN 1:5.
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"ANDEMOS EN SU LUZ CADA DÍA PARA NUESTRO CRECIMIENTO Y
TESTIMONIO A OTROS"
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