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Las Luces de la Navidad

Texto: Juan 1:1-18
La Luz Verdadera
If there is anything that characterizes Christmas, it’s light—the Light of Jesus and the lights we use to
decorate as a testimony to Him.





La Luz en la oscuridad de su alma para los que se pierde.
La Luz traerá esperanza a los que estén enfrente de la dificultad terrible.
La Luz que comenzará a disolverse la confusión.
Jesus es la luz del mundos del mundo. La Biblia nos habla de luz:
1. La Luz de las Profesías - La Vela Púrpura

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones” (2 Pedro 1:19)
Púrpura es el color de la realeza. Muchas profesías se dieron que Messiah vendría, y esas profesías se
cumplieron. Pedro dice que tan seguramente como las profesías del Messiah de su venida se cumplieron,
así tambien otras profesías de Su Palabra acerca de su segunda venida se cumplirian.






Primero venida – paso un tiempo largo del dar de la promesa hasta que se cumpliera.
Hay los que tienen una promesa, pero no ha cumplido todavía y usted ha sido tentado a perder la
esperanza.
El Cinismo en nuestra sociedad dice usted vive en un mundo de sueño.
Esta Usted abrazando, ahora mismo, una promesa que no se ha acontecido todavía?
El Messias vino, y El viene, no sólo en el futuro, pero en el diario de nuestro vivir ahora.
2. La Luz de la Estrella - La Vela del Ambar

“…diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle.” “Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá
ESTRELLA de Jacob, Y se levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a
todos los hijos de Set.” (Mateo 2:2; Numeros 24:17)
El Ambar es el color de la luz del sol y representa la luz de la estrella del sol. Esta profesía en el Libro
de Números, hizo 1,400 años antes Cristo, era una promesa a los reyes que un día nuevo vendría y el
signo sería una Estrella Nueva que rompería el poder del enemigo.






Los hombres sabios buscaban lo que cada persona busca.
Su búsqueda es un retrato de las cosas opresivas, adictivas y dependientes que golpean a la gente.
La Promesa es de Jesucristo que derrotará y romperá la yunta del opresor.
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1Juan3:8)
Reciba la Luz para traer liberación en tu situación hoy, para destruir las obras de la oscuridad.
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3. La Luz de la Vida - La Vela Verde
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho Aquella
luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.” (Juan 1:3, 9)



Verde es el color que relaciona a los seres vivos en nuestro mundo.
Así, como Dios creo el orden biológico de este planeta para asegurar que cada persona sería
abastecida de combustible y sería proporcionada (provided for) según la manera que El los creó.
Dios planeó para abastecer de combustible y para proporcionar todo lo que concierne cada detalle de
tu vida.
Cuanta gente estará celebrando la Navidad, pero muy adentro, ¿están en un estado de la confusión,
desconociendo del propósito de Dios para sus vida?
“Vivimos en una cultura sin propósito que reclama que no hay un Creador; que la vida comenzó por
una casualidad, y que la vida es solamente otro boleto en la lotería gigantesca,” dice Jack Hayford.
Dios creo a los seres humanos y los puso en el planeta, pero por causa de la desobediencia, el
pecado fue transmitido.
La confusión que crea tal incertidumbre y falta de propósito no son porque somos criaturas de la
casualidad pero porque somos criaturas del pecado.
El Señor quiere traer propósito a nuestra vida...
“... el mismo Dios que planeó para nuestras provisiones básicas, por Su gracia, proporcionó la
certeza de la luz de Su propósito en nosotros.”









4. La Luz de la Gloria de Dios - La Vela Oro
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,(A) es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.” (2 Corinthians 4:6)
Este texto dice que en la Persona y el carácter de Jesús, cuando El creció y manifestó Su ministerio, vino a
mostrar nosotros que podríamos conocer a Dios y lo que El es. Jesús dijo, “el que me ha visto a mi, al
Padre ha visto” (John 14:9).






Oro es el color de la excelencia.
Las estrellas de Oro en un mapa simbolizan la excelencia; alfileres de honor de oro indican
el logro (el ejemplo: medallas oros).
Oro representa el valor de un hombre que ha encontrado la excelencia, y que es medido por
dinero, las posesiones o tesoro terrenal.
El Señor ha venido a traer el valor a la vida de hombres y mujeres.
Cuando una persona encuentra el valor que Dios vierte por medio de Jesucristo, allí viene
una excelencia de propósito de Dios en tu vida.

5. La Luz del Mundo - La Luz Azul
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo;(A) el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” (Juan 8:12)




La Biblia dice "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su hijo ... "
Corazones Serios buscan la luz, la vida y la verdad…
Yo no dudo la sinceridad de ninguna persona que venera en cualquier otra tradición. Pero la
verdad es, "no hay ningun otro nombre dado a los hombres por cual pueden ser salvos.”
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6. La Luz de la Inmortalidad - La Vela Blanca
“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,” (2 Timoteo 1:9, 10)
Blanco es el color de la claridad. Jesús dijo, “él que tiene al Hijo tiene la vida ---la vida eterna, la
inmortalidad.






Esto es un retrato del evangelio, un mensaje claro.
Muchas vez Jesús dijo, “Vosotros habeis oido, pero yo os digo
Jesús manifestó que El era, el “Hijo de Dios”--- El triunfó sobre la muerte después de la
crucifixión por nosotros.
Aquí está la vida nueva y la vida eterna disponibles a usted.
Esta Luz celestial le promete vida eterna.

7. La Luz de la Verdad - La Vela Roja
19

“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a
la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para
que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. (Juan 3:19-21)

Rojo es la luz que dice nosotros hay peligro aquí. Nos dice, "Para y considera lo estas haciendo."



La condenación no viene de Dios. “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el.” (John 3:17). “Ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús” (Romans 8:1).
Jesus no condena a ninguno. La Biblia dice nosotros que si hay tal cosa como la condenación, y
aquí está la razón:
o “Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas..”

Jesucristo:






Cumple todas las promesas, por tan largo que parezca tomar
Viene a contestar nuestra búsqueda del corazón para la victoria sobre la esclavitud
Define nuestro propósito de la vida y proporciona para ella
Muestra la excelencia de Dios para traer el valor en nuestra vida
Viene como El Único Salvador con la promesa de la vida eternal

Hoy, recive la Luz Verdadera. Algunos de nosotros que hemos andado con Jesús necesitamos dejar que
Sus promesas sean hechas nuevas con fe---no permitas que la esperanza se destiña. Hay liberación en Sus
promesas. “El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Deja que la confusion, estar sin
proposito, y la pérdida del valor sea dispersada porque El dijo, “yo soy la luz del mundo.” No vivas mas en
condenación, escoge la Luz.
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