


 Base Bíblica: 2 Corintios 4.6 “Porque Dios, 
que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.



   Objetivo: Renunciar a la obra del mal.



Este tema nos hace un llamado a compartir todo 
lo que hemos aprendido sobre el Señor 
Jesucristo, lo que significa que hemos sido 
iluminados para iluminar a otros, específicamente 
el capítulo 4 de la segunda carta a los corintios se 
titula “Tesoros en vasijas de barro”, para una 
mayor comprensión del texto vamos a leer los 
versículos del 1 al 7



 Es necesario que nos hagamos y a la vez 
respondamos algunas interrogantes con 
respecto a éste capítulo y sobre todo a ésta luz 
que somos responsables de dejar brillar:

    • ¿Cuándo es que Dios resplandeció en 
nuestros corazones?

    • ¿Cuál es la iluminación del conocimiento de 
la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo?

    • ¿Por qué el ser humano escoge las tinieblas y 
no la luz?

    • ¿Con qué propósito Dios nos ha hecho luz?



El apóstol Pablo al decir “Porque Dios, que mandó 
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
resplandeció en nuestros corazones” estaba 
proyectándose hacia atrás en el tiempo, a la creación 
del universo, cuando Dios creó la luz. En Génesis 1 
Dios se introdujo en escena, y él Espíritu de Dios se 
movía sobre la superficie de las aguas, en ese 
momento Dios dijo: “Sea la luz; y la luz comenzó a 
existir. 



También hace una comparación, dice que, así 
como el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie del agua, así también se mueve 
sobre el alma del ser humano. Es decir que 
Dios actúa para traer convicción a nuestros 
corazones y después nos regenera, es decir 
que nos da un nuevo nacimiento que solo el 
Espíritu Santo puede otorgar, la regeneración 
consiste en transformar al hombre en su ser 
moral y espiritual. 



En la carta que le escribe a Tito, Pablo nos 
recuerda que la justificación es por gracia y que 
sean amables con los incrédulos, ya antes de 
conocer a Cristo estábamos en la oscuridad.

Tito 3:3-7 “ 3 Porque nosotros también éramos 
en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y 
deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 



4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 6 el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, 7 para que, justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna”. 





Antes de conocer a Dios, estábamos 
sumergidos en tinieblas, hasta que el Espíritu 
Santo nos convenció de pecado, de justicia y 
de juicio; permitiendo que el velo fuese quitado 
de nosotros y así pudiéramos ver la luz de 
Jesús.





Reconocemos la grandeza de Dios, cuando 
conocemos a Jesucristo, porque la gloria de 
Dios es representada por el sacrificio de Cristo. 
El señor Jesucristo lo afirmó cuando platicaba 
con sus discípulos justo antes de ser arrestado.

Juan 13:31 “Entonces, cuando hubo salido, 
dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del 
Hombre, y Dios es glorificado en él”.



La Palabra de Dios es la luz espiritual, porque 
ella da testimonio de Jesús, por eso nos dijo en 

 Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí”.



El conocimiento del glorioso evangelio de 
Cristo, es la luz que brilla en el interior de cada 
creyente, y que como seguidores de Cristo hoy 
más que nunca debemos dejar que esa luz 
brille.

 



El tesoro fue puesto en vasijas de barro, el tesoro 
es el conocimiento del evangelio, el cual ha sido 
depositado en vasijas de barro, los cristianos 
hemos sigo designados para llevar a cabo este 
ministerio por la misericordia de Dios, mediante la 
clara exposición o predicación de la Verdad, de la 
Luz, que es Cristo, Él es el camino, la verdad y la 
vida, nadie llega al Padre si no es por él .



A pesar de que muchos lo rechazan, decidiendo 
amar más las tinieblas que la luz, Jesús reitera su 
invitación, Él dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida” (Juan 8:12).



Quienes están en oscuridad espiritual carecen de 
percepción, muchos pierden la capacidad de 
distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo 
malo, el profeta Isaías habla de los que se 
encontraban en la oscuridad en Isaías 5:20 “¡Ay 
de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, ¡y lo 
dulce por amargo! 



Quienes moran en la oscuridad espiritual están 
influidos por Satanás el dios de este siglo, y por 
consiguiente se hallan alejados de la fuente de la 
luz y la vida.

¿Por qué las personas no se sienten atraídas a la 
luz?



Jesús da la razón, en Juan 3:19-10 “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. Porque todo aquel 
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas” 
Esta es la base para el juicio, a mucha gente le 
gusta practicar en la inmoralidad, la mentira, el 
fraude, el robo, la extorsión y la oscuridad 
espiritual de Satanás constituye un entorno 
perfecto para que hagan lo que desean.



Al escogernos para ser salvos y apartarnos de las 
tinieblas, Dios nos ha confiado la misión de 
conocerlo cada día más y darle a conocer, porque 
cada día es una oportunidad de hablar de Él.



Porque Cristo viene pronto, no sabemos el día ni 
la hora, pero su venida está cerca, y hemos sido 
comisionados para esta tarea, no enseñando la 
muerte de Cristo como una historia; sino como un 
acontecimiento que por fe trae: 



    • Perdón de pecados
    • Vida eterna
    • Transformación interior
    • Sanidad del alma
    • Restauración integral

Unos días antes de morir, Jesús volvió a referirse 
a sí mismo como la luz al decir a sus discípulos 
en Juan 12:35-36:



    • Perdón de pecados
    • Vida eterna
    • Transformación interior
    • Sanidad del alma
    • Restauración integral

Unos días antes de morir, Jesús volvió a referirse 
a sí mismo como la luz al decir a sus discípulos 
en Juan 12:35-36:



“Aún por un poco está la luz entre vosotros; 
andad entre tanto que tenéis luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; porque el que anda en 
tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que 
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos 
de luz”.

El Nuevo Testamento nos presenta muchos 
personajes que decidieron andar en la luz, como: 
Pedro, Mateo, Esteban, Felipe, Bernabé, María, 
Martha, Pablo etc., 



Y luego utilizaron todo lo aprendido para sacar de 
la oscuridad a otras personas e introducirlas en la 
luz de Dios.

Dios nos hizo luz del mundo con el propósito de 
llevar a cabo este ministerio, el cual es dar a 
conocer las enseñanzas de Jesucristo haciendo 
discípulos en todas las naciones, aplicando el 
principio de reproducción.



Hemos reconocido la grandeza de Dios, por 
medio del conocimiento de la grandeza de Cristo, 
sabemos que la luz del evangelio se ha 
depositado en vasijas de barro, Dios pudo enviar 
ángeles para dar a conocer la gloriosa doctrina 
del evangelio, pudo escoger los hombres más 
destacados o famosos del planeta para enseñar a 
las naciones; pero eligió humildes vasijas como 
usted y como yo.
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