
CAMBIANDO LAS TINIEBLAS POR LA LUZ 

(Juan 8:12) 

Por JCJT 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Vivimos en un mundo donde la obscuridad del pecado abunda 

2. Cada uno estamos viviendo de manera egoísta haciendo lo que queremos y molestándonos  

    cuando alguien quiere ponernos reglas  

3. No hay duda que cada día vamos en picada, la decadencia moral y espiritual es cada vez mas  

    aceptada y menos reprendida 

4. Hoy mas que nunca la mayoría de la gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno,  

    haciendo de las tinieblas luz y de la luz tinieblas (Isaías 5:20) 

 a. Gobiernos y Organizaciones apoyando el aborto y los matrimonios entre mismo sexo 

 b. Familias entregadas al vicio y a la promiscuidad 

 c. Sociedades aceptando lo sucio y depravado sin restricción alguna 

5. En el tiempo de Isaías, Judá pagó las consecuencias de sus pensamientos vanos 

6. Hoy día, no es diferente, la gente sufre las consecuencias de esa decadencia moral y espiritual 

7. Por eso, es necesario que nuestro mundo, se atreva a “CAMBIAR LAS TINIEBLAS POR LA LUZ” 

8. Jesús dijo que la única forma de hacer esto es “SIGUIENDOLE” 

9. ASI QUE “CAMBIANDO LAS TINIEBLAS POR LA LUZ” ¿Cómo? 

 

I. SIGUIENDO A JESÚS EN SUS ENSEÑANZAS 

 A. Si seguimos a Jesús tendremos “La Luz de la Vida” porque Él es la luz del mundo 

  1. Seguir a Jesús significa aprender de Él, dejar que su luz ilumine nuestra vida 

  2. “la luz de la vida” tiene que ver con que Cristo nos enseña cual es la manera  

     adecuada para vivir nuestra vida en este mundo (2Ped.1:3) 

 B. Jesús nos da el entendimiento a través de sus enseñanzas  

  1. Sus Palabras son vida (Juan 6:63) 

   a. Satanás ofrece muerte, perdición en lo que ofrece al mundo (Efe 2:1-3) 

   b. Satanás engaña haciendo parecer el pecado como bueno (2Cor.11:14) 

  2. Pedro las identificó como “palabras de vida eterna” (Juan 6:68) 

 C. Jesús nos da libertad del pecado por medio de sus enseñanzas 

  1. Jesús dijo “la verdad nos hace libres” (Juan 8:32) 

  2. Nos hace libres porque nos dicen que hacer para vencer el pecado 

  3. Mientras el pecado esclaviza, Cristo ofrece libertarnos, si lo seguimos!!! 

  

 

II. SIGUIENDO A JESÚS EN SU EJEMPLO 

 A. Jesús dijo “el que me sigue no andará en tinieblas” (Juan 8:12) 

  1. Seguir a Jesús significa también seguir su ejemplo 

  2. Él es la luz que vino a este mundo para darnos el ejemplo (Juan 3:19) 



 B. Jesús nos ha dejado ejemplo de que como dejar atrás el mundo de tinieblas 

  1. Jesús nos dio el ejemplo de cómo amar a nuestro prójimo (Mat.12:31) 

  2. Jesús nos dio el ejemplo de cómo tratar a nuestros enemigos  

   a. Nos dijo que hay que amarlos y orar por ellos (Mat.5:43-44) 

   b. Nos dijo que hay que encomendar la causa a Dios (1Ped.2:23) 

  3. Jesús nos dio ejemplo de cómo perdonar (Luc.23:34) 

  4. Jesús nos dio ejemplo de cómo servir a los demás (Juan 13) 

  5. Jesús nos dio ejemplo de cómo ser humildes (Fil.2.5-8) 

  6. Jesús nos dio ejemplo de cómo ser compasivos (Juan 8:11) 

 C. Podemos cambiar nuestro mundo lleno de tinieblas por la luz si seguimos el ejemplo  

    de Cristo en cada cosa que hacemos en la vida (Hch.4:13) 

 

III. SIGUIENDO A JESÚS EN SUS PROMESAS 

 A. Seguir a Jesús, también tiene que ver con confiar en Él y sus promesas 

  1. Sus promesas nos impulsan a mantener limpias nuestras vidas (2Cor.7:1) 

  2. Sus promesas nos impulsan a mantener nuestra fidelidad (Apo.2:10) 

  3. Sus promesas nos fortalecen en medio de la prueba (1Cor.10:13) 

  4. Sus promesas mantienen y fortalecen nuestra esperanza (2Cor 4:16-5:4) 

 B. Podemos cambiar nuestro mundo lleno de tinieblas por la luz si seguimos a Jesús  

                  poniendo toda nuestra confianza en sus promesas (Juan 16:33) 

 

CONCLUSIÓN 

1. Vimos en un mundo dominado por las tinieblas que influyen terriblemente en nuestras vidas 

2. La única forma que hay para cambiar las tinieblas por luz es que seamos verdaderos seguidores  

    de Jesús 

 a. Siguiendo sus enseñanzas 

 b. Siguiendo su ejemplo 

 c. Siguiendo sus promesas 

3. No espere a cambiar al mundo entero, empecemos por cambiar nuestras propias tinieblas por  

    la luz de Cristo 

 

 


