
Y cuando somos verdaderos seguidores de 
Cristo, nos convertimos en luces espirituales para 
aquellas personas que están en tinieblas. 
Filipenses 2:15 lo dice de esta manera: “Para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo”. 
La razón por la que debemos iluminar muy bien 
en este mundo, no es para presumir, sino para 
que las personas vean a Cristo en nosotros, y 
quieran acercarse, y nos den la oportunidad de 
predicarles la salvación que Jesús nos ofrece. 

En Mateo 5:14-16, Jesús le dijo a sus seguidores: 
“14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 15 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. 16 Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos”. Si la manera en que iluminamos para que 
Dios sea glorificado, es a través de nuestras 
buenas acciones hechas en el nombre de Cristo, 
¿podrá suceder que unos cristianos brillen más 
que otros? ¡Sí! Mientras que otros brillan por su 
ausencia. Es por eso que cuando nos reunimos 
como iglesia, decimos que estamos recargando 
nuestras baterías espirituales, ya que como 
Hebreos 10:24-25 dice: “24  Y considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las 
buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca”. ¿Cómo quieres que te 
encuentre Cristo en su venida? como un foquito 
pequeño, o como uno bien brillante? como uno 
apagado o fundido, o como uno que sirvió para 
iluminarle el camino de la salvación a muchos? 

Durante las diez plagas de Egipto, había una que 
se llamaba la plaga de las tinieblas, y el relato se 
encuentra en Éxodo 10:21-23, que dice: 
"21  Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano 
hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la 
tierra de Egipto, tanto que cualquiera las 
palpe. 22 Y extendió Moisés su mano hacia el 
cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la 
tierra de Egipto, por tres días. 23 Ninguno vio a 
su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 
tres días; mas todos los hijos de Israel tenían 
luz en sus habitaciones”. Yo no sé ustedes, pero 
yo quiero que mi hogar se mire así en contraste a 
los hogares del mundo. Que en el hogar de uno, 
se mire esa luz que sólo puede venir de Dios. 

Cuando Israel salió de Egipto, Dios los guiaba a 
través de una nube y una columna de fuego, y 
Éxodo 13:22 dice: “Nunca se apartó de delante 
del pueblo la columna de nube de día, ni de 
noche la columna de fuego”. Así yo anhelo 
mucho estar siempre en la presencia de Dios. Y 
eso sucederá de una manera más plena cuando 
estemos en la santa ciudad. Apocalipsis 21:23-24 
dice: “23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni 
de luna que brillen en ella; porque la gloria de 
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 
24  Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra 
traerán su gloria y honor a ella". 

Si crees en la luz verdadera del Señor: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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Tal vez escucharon en las noticias, que arrestaron 
al que se cree ser “el apóstol de Jesucristo aquí 
en la tierra”, de la secta “La luz del Mundo”. A ese 
falso apóstol lo arrestaron y le imputaron con 26 
delitos graves; desde tráfico humano, producción 
y distribución de pornografía infantil, y abuso 
sexual de menores. 

A muchos que han conocido esa secta desde sus 
inicios en Guadalajara México, no les sorprendió 
para nada los cargos, ya que también acusaron 
de abuso sexual a su papá y hasta a su abuelo, el 
que fundó esa secta; pero a diferencia de México 
y de muchos de nuestros países, donde los casos 
de abuso sexual por líderes religiosos parecen 
caer en oídos sordos, por no decir corruptos, aquí 
en EEUU no se juega con la justicia. 

Aparte, no solamente no son “La Luz del Mundo” 
por el mal testimonio de sus líderes, sino que 
también tienen varias doctrinas muy equivocadas. 



Creen que Jesús es Hijo de Dios; pero que no es 
Dios, o sea que creen igual que los testigos de 
Jehová, que Jesús fue creado, siendo que la 
Biblia claramente nos dice que Jesús es Dios. 

Aparte de torcer la identidad de Jesús, lo cuál es 
algo condenable en las Escrituras, también esa 
secta, entona himnos de alabanza a su falso 
apóstol, como cuando uno le canta a Dios; y le 
atribuyen cosas que sólo se le pueden atribuir a 
Jesús. Es decir, la secta “La Luz del Mundo” 
idolatra a sus falsos apóstoles, y predican que 
sólo los que crean en su apóstol, son los que se 
van a salvar. Según ellos, no importa que te hayas 
bautizado bien por tu fe en Jesús, no eres salvo, a 
menos que te hayas bautizado creyendo que el 
líder de ellos, es el enviado de Dios. ¡Imagínense! 

Hermanos, Jesús claramente dice en Mateo 
15:14, que “si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en el hoyo”; por lo que hay que 
predicarles cuál es la verdadera Luz del Mundo, y 
de eso se trata esta lección. 

Génesis 1:1 dice: “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra”, y en Génesis 1:3-4, “dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”. 
Hermanos, la luz es tan buena para la vida aquí 
en la tierra, que lamentablemente los impíos 
honraron y dieron culto “ “a las criaturas antes que 
al Creador”, como dice Romanos 1:25. ¿Qué hizo 
el hombre? En vez de ser agradecido y adorar a 
Dios, adoraron a la creación, a las estrellas, y 
hasta a la luna y al sol, como si fueran dioses; en 
México está la pirámide del sol, bien grande, y 
cerca está la pirámide de la luna. ¿Pero no sé si 
se dieron cuenta de algo en Génesis? Dios creó la 
luz antes que al sol, a la luna y a las estrellas. 
Unos dicen que fue para que quedara bien claro 
que Dios es la fuente de toda luz. 

Interesantemente, en los fines de los tiempos, 
será igual, que no habrá necesidad de sol para 
que haya luz, sino que como al principio de 
Genesis, la fuente de la luz que nos iluminará, 
será Dios. Apocalipsis 22:5 dice: “No habrá allí 
más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el 
Señor los iluminará; y reinarán por los siglos 
de los siglos”. 

Hay otra parte de las Escrituras que también 
comienza con las palabras: “En el principio” y 
también habla de la luz; pero de manera 
espiritual, identificando la verdadera luz del 
mundo. Juan 1:1-5, 9-14 dice: “1 En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con 
Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
9  Aquella luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, venía a este mundo. 10 En el mundo 
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 
13  los cuales no son engendrados de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios. 14  Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad”. ¿Quién es la luz 
verdadera que alumbra a todo hombre? = Jesús. 
Y es Jesús el que nos da la potestad de ser 
hechos hijos de Dios, nadie más. No te creas las 
mentiras de charlatanes que se creen tener la 
autoridad de decidir quién es salvo y quién no. 

Juan 8:12 dice: “Otra vez Jesús les habló, 
diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida”. ¿Y cómo es que podemos 
seguirlo hoy para tener la luz de la vida, si no lo 
podemos ver? = A través de su Palabra. 

Salmos 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino”. Y por eso es 
que Jesús le encargó a sus apóstoles, que 
predicaran de Él, de su evangelio, de su doctrina 
y de su palabra, no sólo para la generación de 
ellos, sino para la posteridad. El apóstol Juan fue 
uno de los que hizo un libro acerca de Jesús, y en 
Juan 20:30-31, escribió: “30 Hizo además Jesús 
muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en 
este libro. 31  Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre”. Uno obtiene la luz de la vida de parte 
de Aquél de que es la luz verdadera de este 
mundo, el cual viene siendo Jesús y nadie más. 
Hechos 4:12 dice: “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos”. Pero lamentablemente el día de hoy, 
así como en los tiempos de la iglesia primitiva, 
existen los que se creen apóstoles de Jesucristo, 
y no son mas que lobos rapaces. 2Corintios 11:13 
dice: “Porque éstos son falsos apóstoles, 
obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo”. 

Ahora bien, el evangelio de Jesucristo, es que Él 
murió por nuestros pecados, fue sepultado y 
resucitó, para darnos la oportunidad de salvarnos 
del infierno e ir a vivir con Dios; pero es necesario 
que tu creas y confieses tu fe en Él, y que te 
arrepientas de tus pecados y te bautices como Él 
lo ha mandado, para comenzar una vida nueva.


