
“HERMANO…SIMPLEMENTE  
PRENDE LA LUZ”

(De Lo Que Me Instruyo Mi Maestro) 

(Juan 12:44-48) 
 

“Jesús clamó y dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que 
me envió; 45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la luz, he venido 

al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 
tinieblas.47 Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, 

porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.48 El que 
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra 

que he hablado, ella lo juzgará en el día final.” 

“LA LUZ DE LA NAVIDAD PARA TODOS SUS DIAS 
OSCUROS” 

I. TODOS TENEMOS DIAS OSCUROS. 

➢Días oscurecidos por la decepción. 

(Job 30:26) “Yo esperaba la felicidad, y vino la desdicha; 
aguardaba la luz, y llegó la oscuridad.” (DHH) 

➢Días oscurecidos por la angustia. 

(Salmos 22:1) “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las 
palabras de mi clamor?” 

➢ Días oscurecidos por la duda. 

(Juan 12:35) “Entonces Jesús les dijo: —Aún por un poco de 
tiempo la luz está entre vosotros; andad entretanto que tenéis luz, 
para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en 
tinieblas no sabe a dónde va.” 

➢Días oscurecidos por la depresión. 

(Lamentaciones 3:19-20) “Recuerdo mi tristeza y soledad, mi 
amargura y sufrimiento;  
20 me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo.” (DHH) 

(Salmos 88:18) “Has alejado de mí amigos y compañeros, y ahora 
solo tengo amistad con las tinieblas.” (DHH) 

“La Luz de Jesucristo es el único antídoto  
confiable para nuestros días oscuros.” 

“Tú, Señor, eres mi luz; tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad.” (2 Samuel 
22:29) (DHH) 

II. ¿COMO PUEDE JESUS DISIPAR MIS TINIEBLAS? 

✓ El me animara cuando esté decepcionado. 

(Salmos 34:18) “Cercano está Jehová a los quebrantados de 
corazón y salva a los contritos de espíritu.” 

(Jeremías 29:11) “Yo sé los planes que tengo para ustedes, 
planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro 
lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.” (DHH) 

✓ El me fortalecerá cuando esté angustiado. 

(Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 



(Salmos 23:4) “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado 
me infundirán aliento.” 

✓ El me guiara cuando aceche la duda. 

(Juan 8:12) “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.” 

(Salmos 119:105) “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a 
mi camino.” 

✓ El me transformara cuando esté deprimido. 

(Efesios 5:13) “Mas todas las cosas, cuando son puestas en  
evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo 
que manifiesta todo.” 

(Efesios 5:8-9) “Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, 
por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes 
pertenecen a la luz, 9 pues la luz produce toda una cosecha de 
bondad, rectitud y verdad.” (DHH) 

“… porque la oscuridad va pasando                                                          
y ya brilla la luz verdadera.”                                                             

(I Juan 2:8b) 

 

(JUAN 12:44-48) 
(DE LO QUE ME INSTRUYO MI MAESTRO) 
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