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 Introducción.
Este pasaje es fascinante, un fariseo con nombre griego,  
que significa “vencedor del pueblo”, y que por añadidura  
era un “arconte” es decir un maestro de las Sagradas 
Escrituras, viene al Señor de noche ¿por miedo? ¿o por
sabiduría?
No queriendo interrumpir al Maestro, cuando ya no había 
aparentemente trabajo, vino a Él. Lo importante es que 
estaba en la luz, pero eran tinieblas, pero en medio de la 
noche fue iluminado:
I. La necesidad de la luz para un corazón religioso.
Juan 3.1-2.
a) Si necesitamos luz, no descansemos hasta 
encontrarla. Juan 3.2.

1. Manifestemos interés por encontrar conocimiento,
mientras otros duermen.
2. No desaprovechemos ni siquiera la noche, vayamos
a la luz.

b) El nuevo nacimiento, una doctrina que surge de la
luz. Juan 3.3.

1. Hasta nuestro Señor, esta doctrina no se había 
escuchado claramente.
2. Tan extraña, que el mismo maestro de Israel se 
asombró.

c) En medio de la noche, es imposible comprender la 
luz. Juan 3.4.

1. Todos los corazones que van a Él, son trasladados a 
la luz.
2. Los razonamientos humanos se quedan cortos ante  
la revelación de la Luz.

II. La luz muestra la naturaleza del nuevo Nacimiento. 
Juan 3.5-15.
a) Primeramente un gran respeto por la luz. Juan 3.2.

1. Aquel hombre demostró reconocimiento al gran 
Maestro.
2. Todo aquel que sea honorable, es posible esperar 
también de él cosas buenas.

b) Nicodemo no formuló pregunta alguna, pero la luz,
descubrió su corazón. Juan 3.5.

1. El Señor iluminó un corazón que ya intuía grandes 
verdades.
2. De manera que “ese sabemos que has venido de 
Dios” quedó completo.

c) La regeneración o nuevo Nacimiento es 
indispensable. Juan 3.7-8.

1. El pecado lleva a la depravación y degeneración; la 
luz del Señor nos lleva a una nueva vida.
2. La nueva vida la obtenemos por su Espíritu Santo.

 Conclusión.

La luz del Señor nos lleva a realidades espirituales que 
antes no comprendíamos, pero ahora las recibimos 
como bendición.

TEMA GENERAL ANUAL: LA MUJER CRISTIANA Y LA LUZ VERDADERA

Tema trimestral: La luz en acción.

2 ABRIL Pasaje devocional: Juan 3.1-15 .

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
enseña como en la medianoche de nuestra 
existencia su luz puede guiarnos al nuevo 
nacimiento.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios 
nos enseña que si otros han encontrado 
su luz, nosotros también podemos ser 
iluminados perfectamente.

Tema: LUZ MARAVILLOSA EN MEDIO DE LA NOCHE.

Temario /abril-junio 2014 
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 Introducción.
El Evangelio es un gran misterio ¿por qué Dios entregó a la 
muerte a su propio Hijo por salvar a hombres pecadores? 
La respuesta es por puro amor; sin embargo, esto es 
incomprensible. Vamos a adentrarnos un poco en esto 
para tratar de entender el océano insondable del amor 
divino que nos muestra Cristo con su luz admirable.

I. La salvación por la humanidad, es una iniciativa 
divina. Juan 3.16.
a) Lutero decía que este texto es el evangelio en 
miniatura. Juan 3.16.

1. En la iglesia de Portales este texto se recita de pie  
por parte de todos los asistentes.
2. Verdaderamente esta Palabra resume todo lo que 
Dios hace por la humanidad.

b) Es muy grande el amor de Dios por la humanidad. 
1ª Juan 3.1.

1. La expresión “de tal manera” es igual a decir de este 
tamaño es el amor de Dios.
2. Es tan exactamente grande que ya no es posible sea
mas grande.

c) La entrega que Dios hizo de su propio hijo fue para
salvar. Juan 3.17.

1. Desde el pesebre hasta la Cruz, fue simplemente un
acto de donación por nosotros.
2. Jamás se había visto algo igual. Cristo murió por 
nosotros.

II. El admirable amor de Dios. Juan 3.18.
a) El objetivo redentor del amor de Dios es toda la 
humanidad. 1ª Timoteo 2.4.

1. Cristo murió por todos los hombres, aunque no 
todos se beneficien de su muerte.
2. Decir que Dios solo ama a los “escogidos” es un 
dicho contrario a la Escritura.

b) Solo quien no cree, muere en sus pecados y es 
condenado. Juan 3.18.

1. Es una verdad triste, porque todos podemos creer  
en el Hijo de Dios.
2. Todo el mundo tiene derecho a la salvación, porque
por todos murió el Señor.

c) Dios entregó a su Hijo único para ser pobre pero 
enriquecer a muchos. 2ª Corintios 8.9.

1. Existen matrimonios pobres que dan en adopción a 
sus hijos para que vivan como hijos de ricos.
2. Dios entregó a la muerte a su hijo para ser despojado 
de todo, pero ahora puede hacernos herederos del 
Padre celestial.

 Conclusión.

¡Qué grande es la luz del Evangelio, que nos muestra 
el amor de Dios! No olvidemos que sin embargo las 
bendiciones solo son para los que creen.

9 ABRIL

16 ABRIL

Pasaje devocional: Juan 3.16-21 .

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
enseña la mejor noticia que pudo llegar  
del cielo a la tierra: el amor de Dios  
por nosotros.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios 
nos enseña que debemos creer en Él para 
tener la vida eterna.

Tema: LA LUZ QUE MUESTRA EL PURO AMOR DE DIOS.

Tema: SEMANA DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN  
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Temario /abril-junio 2014 
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 Introducción.
El evangelista Juan continúa poniendo en relieve la 
superioridad infinita de Jesucristo y nos habla del 
contraste entre la luz de origen y la luz reflejada. Por eso 
pongamos nuestra mirada en la verdadera luz.

I. El origen de la luz. Juan 3.31.
a) La superioridad de Cristo, frente a los mejores 
hombres. Juan 3.31.

1. Cristo viene de arriba, Él procede de Dios, Él no es un 
mero ser humano.
2. Juan el Bautista dentro de los hombres ninguno 
como Él, pero era terrenal.

b) Cristo es el segundo hombre, sin limitación alguna.
1ª Corintios 15.47-49.

1. Es sobre todos, esto explica la primacía de su obra,  
y la fragilidad humana.
2. Jesucristo es el Verbo de Dios, Juan el Bautista es el 
eco, una voz que clama en el desierto.

c) Él es la luz, pero no se recibe su testimonio.  
Juan 3.32.

1. Los hombres no lo escuchan, no quieren recibir  
su proclama.
2. Siendo la luz es de asombrarse que no lo reciban, 
pero también es una gran pena.

II. Los que reciben su testimonio declaran que Dios es 
veraz. Juan 3.33.
a) El sello de Dios en Cristo, testifica su completa 
veracidad . Juan 3 .33 .

1. Un sello en la antigüedad era un testimonio hasta 
para aquellos que no sabían leer.
2. Atestiguar es lo mismo que sellar, en Cristo está el 
sello de Dios en veracidad.

b) La luz es trinitaria. Juan 3.34-35.
1. Dios el Padre envió a su Hijo y le dio su Espíritu.
2. El Espíritu en Cristo es sin medida es decir sin 
limitación.

c) El que recibe la luz, recibe la vida. Juan 3.36.
1. Si Cristo es la luz, también es la vida, sin la luz es 
imposible la vida.
2. El que rehúsa recibir la luz no solo está en tinieblas 
sino ya es condenado.

 Conclusión.

La realidad presente es clarísima como la misma luz, 
por tanto no dejemos su luz admirable para recibir 
del Él, lo que viene de Dios.

23 ABRIL Pasaje devocional: Juan 3.31-36.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
enseña la superioridad de Cristo, por 
encima de todo hombre de esta tierra.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de 
Dios nos enseña que en el Señor no hay 
limitaciones de ninguna especie.

Tema: LA LUZ QUE VIENE DE ARRIBA.

30 ABRIL REPASO

Temario /abril-junio 2014 
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 Introducción.
Esta preciosa narración de la mujer samaritana, nos 
muestra todo lo que la luz de Cristo puede hacer. Esa 
mujer recibió la luz y por ello todo su pueblo también fue 
iluminado.

I. La humanidad está ajena a la luz, Cristo en cambio 
es necesario que alumbre. Juan 1.1-4.
a) Ni siquiera la intensidad del sol puede opacar la luz 
del Señor. Juan 4.6.

1. Como algo indispensable es que Cristo alumbre a 
todo ser viviente.
2. Una mujer en oscuridad, fue alumbrada en pleno sol 
del mediodía.

b) La luz ilumina los planes más hermosos de Dios, 
para beneficio de los mortales. Juan 4:10.

1. La mujer samaritana tenía interés en cosas materiales, 
Cristo tenía el propósito de mostrar el plan de Dios.
2. Claramente le hizo saber que Él era el Don de Dios.

c) También le mostró la superioridad de su obra.  
Juan 4.13-14.

1. Las cosas materiales tienen término las cosas 
celestiales son para siempre.
2. Lo que Cristo otorga es la bendición inagotable de 
su gracia satisfactoria.

II. La luz muestra las oscuras profundidades de la 
vida. Juan 4.16-18.
a) Cristo quiere salvar, porque conoce nuestra condición 
de obscuridad . Juan 4 .18 .

1. El Señor muestra la realidad de una vida en tinieblas;
quien carece de virtud moral, está en ellas.
2. La acción del Señor no es para condenar, sino para 
mostrar el camino a la luz.

b) El anhelo del Señor Jesús, es preparar en luz a los 
adoradores del Padre. Juan 4.23.

1. La venida del Señor a este mundo tiene grandes 
bendiciones, una es participarnos de la verdadera 
adoración.
2. Cristo anticipa para los que reciben su luz, la futura 
condición de los adoradores, en espíritu y verdad.

c) Nuevamente el escenario samaritano se iluminó 
con la gran verdad: Cristo es el Mesías. Su presencia 
transforma personas y pueblos. Juan 4.26-39.

1. Él se reveló a la mujer samaritana, y la mujer 
samaritana lo reveló a sus paisanos.
2. Los samaritanos fueron también iluminados por el 
Señor, a través de una mujer que testificó de la Luz.

 Conclusión.

Los discípulos del Señor solo vemos los efectos de la 
gran obra que Él realiza. En este caso nosotros como 
ellos, hemos visto la transformación de mucha gente 
que ha recibido su luz maravillosa.

7 MAYO Pasaje devocional: Juan 4.1-39.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
enseña que solo en la luz podemos hallar 
la nueva vida que transformara nuestras 
tinieblas en luz.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios 
nos enseña a recibir en nuestra vida la luz 
que nos muestra todo lo que somos.

Tema: INESPERADO ENCUENTRO CON LA LUZ.

Temario /abril-junio 2014 


