
 

 

 

DÍA 5
SOMOS HIJOS DE LUZ 

Desde que nací de nuevo, hace un montón de años, recuerdo 
que la gente predicaba: “Cristo viene como ladrón en la noche” 
y la iglesia tenía temor. Todos los jóvenes decían: “Yo quiero 
casarme antes que venga” y cosas así. Y sí, la Biblia dice eso 
pero no será así para la iglesia, nosotros somos de la luz. 
Vendrá como ladrón en la noche para las tinieblas; en otras 
palabras, ellos van a decir: “No existe Dios, no va a venir, qué 
locos son los cristianos”, y de pronto, cuando él venga, para 
ellos será como ladrón en la noche.

La Biblia dice: “Mas para nosotros que somos hijos de luz, 
este día no nos va a sorprender”. Yo creo que la razón por 
la que los cristianos siempre preguntan si serán estos los 
últimos días es porque siempre tenemos un ojo mirando 
al cielo. 

¿Por qué? Porque sabemos que este mundo en el cual 
vivimos hoy es temporal en comparación a lo que viene.
Cuando menciono la luz, recuerden Isaías 60. Para mí, 
este es uno de los versos más claros para identi!car 
los últimos días. Dice: “Levántate, resplandece; porque 
ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová”. 

Al principio del año mi esposa retó a las mujeres a buscar 
una palabra para este año. Yo dije que mi palabra es 
“levántate”, bajo este verso. 

¿Recuerdas lo que dijo Pablo? Nosotros no somos de 
las tinieblas, somos de la luz, ¡levántate y resplandece 
porque ha venido tu luz!

Una señal de los últimos días es que va a haber una 
separación entre luz y tinieblas. Llegará un momento 
en que habrá tanta luz en la iglesia y tantas tinieblas 
en el mundo que el con"icto será inevitable, pero la 
luz siempre vence a las tinieblas. Por esto, me da tristeza 
cuando este verso dice: “Por haberse multiplicado las 
tinieblas, el amor de muchos se enfriará”. En otras 
palabras, muchos quitarán los ojos de la luz y pondrán 
sus ojos en las tinieblas y entrarán en un pánico: “Ay, qué 
mal está el mundo”. Pero recuerda, nosotros vivimos en 
el reino de Dios, no somos de oscuridad, somos hijos de 
luz y él va a iluminar nuestro camino. Por eso, ¡levántate 
y resplandece!

LEER: 1 Tesalonicenses 5:1-6
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