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"¡Enciéndelo!" - Pr Jim Sprengle - Adviento entre semana 1 - 1 de diciembre de 
2021 
  

I. Efesios 5:13 - 13 Pero cuando algo es expuesto a la luz, se vuelve visible.  
II. Me gusta ver programas de crímenes . 

a. Lo admito.  
b. No me refiero a Hill Street Blues o Law and Order, me refiero a la vida real, 

programas de resolución de delitos como Forensic Files y Dateline, entre 
otros. 

c. No es que disfrute de los horribles crímenes, pero ver cómo los 
investigadores los resuelven y llevan a la gente ante la justicia es 
gratificante. 

d. Una de las muchas técnicas de resolución de delitos es utilizar una luz 
negra para exponer cosas que no se pueden ver a simple vista.  

i. Por ejemplo, si el químico luminol se rocía sobre la sangre, se 
iluminará intensamente cuando haya luz negra sobre él, incluso si 
tiene años. 
1. Es casi como si toda una historia estuviera allí, pero solo 

necesita el tipo de luz adecuado para brillar sobre ella.  
III. San Pablo está ayudando a los cristianos de Éfeso a ser luz en las 

tinieblas . 
a. Por supuesto, no está hablando de una luz negra ni de ninguna otra luz 

mundana, está hablando de la luz de la Palabra de Dios. 
i. Pablo sabe que Jesucristo es la Palabra de Dios que habitó entre 

nosotros, como dice Juan 1: 1; 14 ("el Verbo era Dios; y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros ...") 

ii. Y así, la Palabra de Dios, Jesucristo, ha venido al mundo como una 
luz (Juan 3:19) que brilla sobre las tinieblas y el mal. 

b. Aquellas cosas que no son necesariamente visibles a simple vista son 
expuestas y resaltadas por la luz pura de la presencia de Dios. 

i. De hecho, Pablo dice que antes de conocer a Jesús por fe, éramos 
tinieblas. 
1. No viviendo en tinieblas, ¡pero nosotros 

mismos éramos tinieblas! 
2. La luz de Jesús, la Palabra, aún no nos había transformado en 

luz. 
c. Verás, Jesús viene a nuestras vidas y primero nos expone , luego 

nos condena , luego nos convierte 1 para que seamos luz en el mundo. 
d. Cuando la luz brilla sobre los pecados oscuros de nuestras vidas, 

los expone , no siempre somos conscientes de que tenemos cosas que 
deben mostrarse por lo que son ... 
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i. La habitación se ve bien hasta que la luz muestra todas las manchas 
brillantes del pecado. 

ii. Nuestro egoísmo, nuestra falta de amor por los demás, nuestra 
confianza en nuestro propio poder y control, nuestra falta de voluntad 
para ser luz en la oscuridad, nuestro quedar atrapado en asuntos 
mundanos en lugar de la voluntad de Dios. 

iii. Tal vez cada uno de nosotros haya experimentado un momento en el 
que un pecado se aclara y nos ponemos a la defensiva y nos 
enojamos, pero ha sido expuesto.  

e. Por lo general, exponer nuestros pecados nos convence de rechazar esa 
forma de vida. 

i. Ahora que estas horribles manchas están a la vista, nos sentimos 
muy mal. 

ii. A veces nos enferman físicamente, nos repugnan o nos entristecen 
mucho. 

iii. En la desesperación, sigue una respuesta ... "¿Qué haremos?" Y la 
respuesta es: "Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y 
recibirán el don del Espíritu Santo". (Hechos 2: 37-38) 

iv. Después de ver que no hay otro lugar a donde acudir, estamos 
abiertos a la obra del Espíritu Santo que nos resucita a la vida y a la 
luz por gracia a través de la fe. (Efesios 2: 8-9) 

f. A medida que la luz brilla en lugares que preferiríamos mantenernos en 
tinieblas, Dios tiene otros planes para restaurarnos a través de Su Hijo, 
Jesucristo. 

IV. La Luz, Jesucristo, ha venido al mundo . 
a. Toda la temporada de Adviento es una preparación para la venida de 

Jesús, no solo la primera vez que celebramos el día de Navidad, sino 
también el regreso el último día. 

b. Las luces del mundo van y vienen - luces de Navidad, luces LED, velas - 
todas se apagan y no pueden reemplazar la luz eterna de Cristo. 

c. Por mucho que apreciemos y disfrutemos las luces de la temporada, solo 
deberían recordarnos una luz más grande - la razón por la que celebramos 
- Jesús 

i. El Niño Jesús fue, y sigue siendo, lo único que puede atravesar la 
oscuridad del mundo, y especialmente nuestra propia oscuridad. 

ii. Para que no lo olvidemos, Jesús no se quedó como un bebé, sino 
que se convirtió en un hombre, llevó a cabo un ministerio de 
reconciliación y vida, y finalmente se desangró y murió en una cruz.  
1. En ese maravilloso regalo de redención, Su sangre fue visible a 

los ojos de todos los que estuvieron presentes en Su tortura y 
ejecución ...  
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2. E incluso hoy, Su sangre todavía es visible en el regalo de la 
Cena del Señor.  

3. En lugar de necesitar una luz especial para exponerlo, la 
sangre de Cristo brilla intensamente en nuestras vidas para 
fortalecer nuestra fe y perdonarnos siempre.  

d. De manera milagrosa, cada uno de nosotros ha pasado de ser tinieblas a 
ser luz… para mostrar la gloria de nuestro Señor. 

V. Como luz, abrimos la puerta para que otros vean la Luz, Jesús . 
a. Uno de los desafíos que enfrentamos durante esta temporada de Adviento 

es la gran diferencia entre lo que ve la Iglesia y lo que ve el mundo. 
i. En otras palabras, nos estamos enfocando en Jesús y por qué tuvo 

que venir, debido a nuestros pecados. 
ii. Por otro lado, el mundo está escuchando música navideña, abriendo 

tiendas a las 3 am para ventas increíbles, promocionando y 
comercializando la Navidad con fines de lucro y, finalmente, 
perdiendo de vista a Jesús. 

iii. Estamos atrapados en estas cosas todo el tiempo, pero recuerde, 
somos ligeros. 

b. ¡Qué testimonio podemos ser para las personas que nos rodean! 
i. En lugar de saltar al lado mundano de la temporada, podemos 

recordarle a la gente por qué celebramos la Navidad. 
ii. En lugar de enfatizar nuestra propia familia y servirnos a nosotros 

mismos, podemos servir a nuestro Señor durante el Adviento y la 
Navidad con nuestro tiempo, talentos y tesoros.   

iii. En lugar de endeudarnos por las fiestas y los regalos de Navidad, 
podemos celebrar en presencia de otros.  

c. Siempre que nos tomamos el tiempo para enfocarnos en Jesús (lo que 
naturalmente significa que nos enfocamos en los demás porque ese es Su 
deseo para nosotros) entonces somos ligeros. 

d. Así que construyamos nuestra anticipación de una mejor manera… no una 
anticipación mundana de la Navidad comercial… sino una anticipación 
centrada en Cristo. 

e. Por la gracia de Dios, todos hemos sido hechos luz, ¡así que sal y 
enciéndelo! Amén.  
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