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Fe y Crecimiento

A lo largo de la Biblia, las palabras “luz” y “oscuridad” se utilizan metafóricamente para transmitir verdades
espirituales profundas. La forma en que se utilizan estas palabras nos dan algunas ideas interesantes sobre la
salvación.

En el Antiguo Testamento, Dios es representado como luz ( Salmo 27:1; 36:9). A Su salvación se le llama luz ( Isaías
9:2). Y Dios es el creador de luz ( Génesis 1:3-5).

En el Nuevo Testamento, la luz y la oscuridad tienen muchos significados diferentes. Pueden hacer referencia a:

1. La vida y la muerte ( Mateo 4:16; Lucas 1:79; Juan 1:4)

2. La luz del testigo (Mateo 5:14, 16; Juan 5:35)

3. Jesús, la luz del mundo (Lucas 2:32; Juan 1:7-8; 8:12; 9:5)

4. Comportamiento bueno y malo (Mateo 6:23; Juan 1:5; Juan 3:19-21)

5. Franqueza y secreto (1 Corintios 4:5)

6. Verdad y falsedad (Juan 1:9; 2 Corintios 11:14)

7. El reino de Dios y el reino del diablo (1 Tesalonicenses 5:4-5)

8. La oscuridad de castigo eterno ( Mateo 8:12; Judas 13)

9. La luz de la gloria de Dios ( 1 Timoteo 6:16; Apocalipsis 21:23-24; 22:5).

La Biblia ofrece muchas implicaciones variadas para vivir en la luz. Vivir en la luz nos lleva a Dios, a la verdad, a la
comunión y al amor.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Por qué crees que la Biblia utiliza los conceptos de “luz” y “oscuridad” para enseñar verdades espirituales?

4. ¿Qué simbolizan comúnmente la oscuridad y la luz en la literatura y el cine? Da ejemplos.

5. ¿Qué significado de la luz y la oscuridad en el Nuevo Testamento se te hace más poderoso? ¿Por qué?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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