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I N T R O D U C C I Ó N

Vivimos en un mundo en crisis lleno de 

oscuridad donde las personas caminan

desesperadas sin rumbo sin dirección y sin 

esperanza. Jesús es la luz que el mundo

necesita para salir de esa oscuridad, él
vino a sanar a los quebrantados de 

corazón y a liberar a los perdidos a los

oprimidos por el diablo a restaurar la 

relación rota entre la humanidad y el

Padre para que puedan recibir salvación, 

paz y vida eterna. 



¿PARA QUÉ VINO JESÚS A ESTE MUNDO?
I. PARA DAR LUZ A LOS QUE HABITAN EN TINIEBLAS.

• Nos libra de la potestad de las tinieblas. Col. 1.13-14

• En otro tiempo andábamos en tinieblas. Efesios 5.8

• Nos limpia de todo pecado. 1 juan 1.5-7

• Nos libra de la condenación y de la muerte eterna.

• Jesús es la luz que necesitamos en tiempos de 
oscuridad, confusión e incertidumbre. Isaías 9.2



II. PARA AYUDAR A LOS NECESITADOS. Lucas 4:18-19

·Trae 
buenas 

nuevas a 

los pobres. 

·Predicar el 
año 
agradable.

·La luz En 
el AT. Isa. 

61:1-3

·Reflejada 
por el Señor 
Jesús. 
Lc.4.18-19

·Delegada 
en los 

apóstoles 
Hechos 1.8

·Alumbró a 
la iglesia 

primitiva 

Hch. 2.42

·A pregonar 
libertad a 

los cautivos. 

·Sanar a los 
quebranta

dos de 

corazón.

·Alumbrar 
a los 

ciegos. (2 

Cor. 4.4) 

·Libertar a 
los 

oprimidos.



III.  PARA ENCAMINAR NUESTROS PIES POR CAMINO DE 

PAZ. 

• Alumbra nuestro camino con su palabra. Salmo 119-

105

• Expone nuestras obras de tinieblas para ayudarnos 

a ver la necesidad que tenemos de la salvación. Juan 
8: 2-10

• Nos da esperanza. Juan 1.4

• Nos hace resplandecer como luminares en este 

mundo en crisis. Fil. 2.14-15

• Debemos brillar compartir esa luz.  Mateo 5.14-16



C O N C L U S I Ó N

Dios nos ha escogido nos ha llamado nos 

ha transformado con el propósito de llevar 
el evangelio a los necesitados a los que 

viven en oscuridad en sombra de tinieblas 

y muerte para que sus vidas sean 

alumbradas por el evangelio de Cristo 

Jesús y puedan encontrar el camino 
correcto a seguir, somos llamados a llevar 

esa luz en todo tiempo y en todo lugar 

para glorificar al Padre.
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