
Brilla donde estes. 

Lucas 11:33 Nadie pone en oculto la luz encendida,  
 ni debajo del almud,  
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sino en el candelero,  
 para que los que entran vean la luz. 

34 La lámpara del cuerpo es el ojo;  
 cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz;  
 pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 

35 Mira pues,  
 no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. 

36 Así que,  
 si todo tu cuerpo está lleno de luz,  
 no teniendo parte alguna de tinieblas,  
 será todo luminoso,  
 como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. 

Lucas 11:33 Nadie enciende una lámpara y la guarda en un lugar escondido, ni la 
tapa con una vasija, sino que la pone en el candelero para que su luz alumbre a 
todos los que entren en la casa.* 34 Los ojos son lámparas para el cuerpo. Si tus 
ojos son limpios, todo tú serás luminoso; pero si en ellos hay maldad, todo tú serás 
oscuridad. 35 Mantente alerta para que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. 
36 Así pues, si tú eres todo luz y no hay en ti oscuridad alguna, todo tú serás tan 
luminoso como si te iluminara el resplandor de una lámpara. BLP 

Salmos 37:6 Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía. 
Salmos 38:10 
Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, Y aun la luz de mis ojos me 
falta ya. 
Proverbios 4:18 
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Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta 
que el día es perfecto. 

Introducción: La luz es reveladora Thomas Alva Edison, en 1878 construyó la 
primera lámpara incandescente con un filamento de bambú carbonizado, que 
permaneció encendida durante más de 48 horas.  
Johann Ritter es mejor conocido por su descubrimiento de la luz ultravioleta en 1801. En 1800, 
William Herschel descubrió la luz infrarroja. Esta fue la primera vez que una forma de luz más 
allá de la luz visible había sido detectada. 

 Pero si esos descubrimientos han sido de tanta utilidad para la humanidad 
que apenas tiene 140 años de estar utilizando luz artificial, habría que revisar el 
texto de Genesis 1:3 cuando dice Y dijo Dios; sea la luz y fue la luz. Que 
impresionante es el hecho de que antes de que Dios creara algo, trajo la luz para 
que revelara su futura creaciones. Y no quiso crear nada para dejarlo en la 
oscuridad, por esa razón primero creo la luz.  

 Hay que entender la importancia, el lugar y la prominencia que tiene la luz 
en nuestras vidas, y de que forma tan significativa nos hace la vida mas fácil.  
  
 Y ya en Genesis 1:4 ya Dios separaba la luz de las tinieblas. Y vio Dios que 
la luz era buena, y separar Dios la luz de las tinieblas.  

 En Genesis 3:16 dice Dios: A la mujer dijo: Multiplicare en gran manera los 
dolores en tus preñeces; con dolor caras a luz los hijos;  En otras palabras con 
dolor los traerás de las tinieblas a la luz, para que sean vistos. Todo un proceso 
maravilloso, el hacer la luz que nos permite ver todo.  

Lucas 11:33 Nadie pone en oculto la luz encendida,  
 Es difícil esconder una luz, la mas mínima grieta puede permitirle el paso y 
ser vista.  
 El solo resplandor anuncia su presencia, pero también es muy fugaz, nada 
mas veloz que la luz, es el único elemento incontaminable y su presencia se hace 
indispensable.   
 Es reveladora, saca de las tinieblas aquello que esta oculto y lo hace visible. 
Por eso nadie que quiera luz, va a querer ocultarla, mas bien quiere ser alumbrado 
por ella, porque es deseable.  

 ni debajo del almud,  
Medida romana para áridos o sólidos, usada especialmente para granos (Mt. 5:15; Mr. 4:21; 
Lc. 11:33). Contenía 16 sextarios, o sea, 8,76 litros (1 módios contenía 8 jóinix, y 6 módios 
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 Quiere decir, nadie la pone debajo de una vasija para ocultarla. Habra 
quienes quieren ocultarse de la luz, pero aquel que la tenga no querrá 
ocultarla.  

sino en el candelero,  
 En un pedestal para ser vista, en un lugar privilegiado. Se a creado para la 
luz, un lugar único, de ahí que esta en un candelero, ese no tiene ninguna otra 
razón de existir, si no solo para poner una luz en el.  

 para que los que entran vean la luz. 
 Notemos como esta luz invade el lugar, como aquellos que están 
siendo alumbrados por la luz, pueden mostrar sus mejores colores, vestidos, 
acciones o incluso su misma persona.  
 Es necesario estar alumbrado por la luz para ser visto, solo aquellos 
que tienen algo que esconder, se mantienen lejos del alcance de la luz. 
Porque la luz los puede descubrir. 

Mateo 5:14 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. 

 Sin embargo todos estos atributos que tiene la luz, ablando Jesús dijo:   
Vosotros sois la luz del mundo, 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 

 Hemos sido llamados a iluminar nuestro mundo, a tocar a aquellos 
que viven en la oscuridad, y esto solo lo podemos hacer a travez de 
buenas obras, quiero que notemos que ahora no se nos esta pidiendo 
que digamos algo, ahora se te esta pidiendo que hagamos algo.  

 Ahora tu y yo, no tenemos el derecho de ocultar la luz de Jesucristo 
que esta en nosotros, mas bien tenemos la necesidad de compartirla con los 
demás. Hay gente que vive en la oscuridad y nosotros a travez de la luz de 
Jesucristo los podemos alumbrar.  
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 Cuando dejemos de hablar bien, y pasemos a obrar bien, nuestras 
obras producirán el que Dios sea glorificado.  

 Me gustaría hacerte un reto el día de hoy, y que tengas una semana para 
realizarlo. Te voy a invitar a que hagas algo que refleje la luz de Jesucristo en ti, 
para que el nombre de Jesús sea glorificado.  

 Que provoquemos el que los demás alaben a Dios. Quiero que vallamos a un 
lugar y que le pages la comida a un desconocido, o un necesitado. Y que 
experimentes compartir la luz que Dios ha puesto en ti, con lo demás. Creemos que 
repartir un folleto es evangelizar, pero hacer buenas obras glorificaran a nuestro 
padre que esta en los cielos, y bien puede ser que esa glorificación de Dios, los 
conduzca a la salvación.  

 Alabar aquí a Dios es nuestra obligación, pero hacer que otros glorifiquen su 
nombre a travez de nuestras buenas obras, levantara una alabanza a Dios.  

Porque:  
 La luz que esta en ti, no esta en ti para ser escondida. Esta en ti para que el 
mundo pueda verla y ser alumbrado.  

 No podemos esconder la luz que Dios ha puesto en nosotros, 
escondiéndonos para no ser vistos, evitando decir que somos hijos de Dios, para 
que no nos juzgues de fanáticos. Nos es necesario proclamar que somos hijos de 
Dios, para que nuestra luz alumbre a aquellos que hoy viven en oscuridad.  

 Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos ser vistos por aquellos que 
nos rodean y ellos puedan ser alumbrados por la luz que Dios ha puesto en 
nosotros.   

 Hay que recordar que nosotros somos la luz del mundo.  

Aplicación Evangelística: Hoy nos es necesario alumbrar a todos cuanto 
podamos.  
 Hoy tenemos que hacer buenas obras que por consecuencia Dios sea 
alabado, y cuando hayamos cumplido con nuestra misión en el lugar en donde 
estamos, Dios nos llevara a otro lugar donde también podremos mostrar la luz de 
Jesucristo a aquellos que piensan que Jesús es un mito creado por nosotros.  
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 Hemos sido llamados a que nuestra luz alumbre a los hombres, y es 
justamente lo que tenemos que hacer.  

 Entonces hoy les invito a todos a hacer algo que evoque una alabanza a 
Dios, como resultado de nuestra obediencia, a hacer buenas obras.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor Samuel Que 
De la Serie: Sus Parábolas  
30 de Septiembre 2018.  
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