Serie “Portadores de tu Gloria”
Juan 17:22
Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Colosenses 1:27 RVR1960
«a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,»

Jueves 9 (15 de Nisan) – Portadores de Tu luz
Mateo 5:14-16 NVI
«Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo.»
¿Qué significa que Jesús nos pida que hagamos brillar la luz?
Génesis 1:16 RVR1960
«E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.»
Génesis 1:16 TLA
«Dios hizo las dos grandes luces: el sol, para que domine en el día, y la luna, para que domine en la
noche. También hizo las estrellas.»
Dios llama a los dos astros "Lumbreras". Pero uno (el sol) tiene luz propia, en cambio el otro (la
luna) no tiene luz propia, ¡¡es más sin el sol no habría más luz!!
La luna es una portadora de la luz que el Sol irradia, simplemente porque puede reflejar esa luz que
procede del sol.
Isa 60:1 “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
Isa 60:2 Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero
la aurora del Señor brillará sobre ti; ¡sobre ti se manifestará su gloria!
La pregunta es ¿Qué sería alumbrar o brillar en el mundo de hoy?
Bueno para eso el Apóstol Pablo varias veces menciona que la clave está en nuestra manera de vivir.
Rom 13:12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las
tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
Rom 13:13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad
sexual y lujurias, no en pleitos y envidias;
Rom 13:14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la
carne.

Efe 5:1 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados,
Efe 5:2 y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda
y sacrificio fragante para Dios.
Efe 5:3 Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de
impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios.
Efe 5:4 Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo
lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias.
Efe 5:5 Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir, idólatra), inmoral o
impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios.*
Efe 5:6 Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios
sobre los que viven en la desobediencia.
Efe 5:7 Así que no se hagan cómplices de ellos.
Efe 5:8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de
luz
Efe 5:9 (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad)
Efe 5:10 y comprueben lo que agrada al Señor.
Efe 5:11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien
denúncienlas,
Efe 5:12 porque da vergüenza aun mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto.
Efe 5:13 Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible,
Efe 5:14 porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: "Despiértate, tú que
duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo."
Efe 5:15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios,
Efe 5:16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Efe 5:17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Efe 5:18 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.
Efe 5:19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al
Señor con el corazón,
Hacemos una lista de los actos que evidencian una manera de vivir en la oscuridad y luego una lista
con los actos que pertenecen a un estilo de vida en la luz.

Oramos arrepintiéndonos de todo acto que pertenece a la oscuridad, echándolo fuera de nuestra
vida y nos consagramos nuevamente para que cada uno de nuestros actos reflejen la luz de
Cristo en todo momento y en todo lugar.

