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Jesús ilumina nuestras vidas por 

eso él es la luz que vino a traer 

esperanza a todos los extraviados. 

La condenación consiste en que la 

luz vino al mundo, pero el ser 

humano prefirió la oscuridad antes 

que la luz, ya que sus obras eran 

malas como hoy en día, pero el que 

acepta a Jesús manifiestas serán 

sus acciones, y no seguirá 

rechazando la luz. 

 



DIOS NOS TRASLADA A SU 

LUZ Colosenses 1:12-13  

• Dios nos hizo aptos para 

participar en la herencia de los 

santos en luz.  

• Hemos sido liberados de las 

potestades de las tinieblas.  

• Nos trasladó a la luz de su Hijo.  

 



• En quien tenemos redención por 

su sangre el perdón de pecados. 

• Él nos librará del lazo del 

cazador. Salmos 91:3   

• El Señor Jesucristo nos librará 

de toda obra mala.                           

II Timoteo 4:18  

• La luz en las tinieblas 

resplandece. Juan 1:5  

 



SOMOS LINAJE 

ESCOGIDO  

1 Pedro 2:9-10  
• Somos el pueblo de Dios.  

• Debemos anunciar las virtudes 

de aquel que nos llamó de las 

tinieblas a Su luz. 

• Tiempo de levantarnos y 

resplandecer. Isaías 60:1 

 

 



• Fuimos escogidos por Dios.           

Efesios 1.4-5 

• Somos hijos por lo tanto debemos 

conducirnos de la mejor manera. 

Juan 1:11-12 

• Así que ya no extranjero ni 

advenedizo Efesios. 2:19  

• El Señor se compadece de nosotros 

y suple para nuestras necesidades. 

Salmos 103:13-14, Mateo 7:11.  

 



JESÚS VINO PARA DAR 

LUZ. Lucas 1:79,                     

II Corintios 4:6  

• El Señor nos encaminará 

al camino de su luz. 

• Él anhela que andemos en 

su luz.  

 

 



• Cuando estamos en Jesús 

debemos andar en Su luz. 

Juan 8:12;  

• Jesús declara que sus hijos 

somos y debemos ser luz. 

Mateo 5:14-16. 

• Debemos andar en luz como 

hijos de Dios.                      

Romanos 13:12  

 



CONCLUSIÓN 

Saber que solo Jesús tiene 

la potestad de trasladarnos 

del mundo de las tinieblas 

a su luz admirable. 

 


