
Imaginar. 
Hoy, vamos a explorar varias maneras de 
como Dios habla acerca de luz en su 
palabra.  No hay un mejor lugar donde 
empezar que en el comienzo.


Dios, en el principio, 
    creó los cielos y la tierra. 
 La tierra era un caos total, 

    las tinieblas cubrían el abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía 

    sobre la superficie de las aguas. 
Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» 

    Y la luz llegó a existir.
Génesis 1:1-3 

Imagina estando ahí y viendo a Dios hablar 
y mandar que la luz ilumine la oscuridad. 

Dice en el pasaje que Dios habló y que se 
hiciera la luz.  ¿Dónde podría yo hablar luz 
en la oscuridad hoy?  

Ahora toma un tiempo para orar por 
seguidores de Cristo en el País Vasco, para 
que pudieran tener oportunidades hoy de 
hablar luz en la oscuridad.  

Alabar. 
Las escrituras hacen referencia a Dios como 
El quien es la luz por cual vemos.


 ¡cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! 
Todo ser humano halla refugio 

    a la sombra de tus alas. 
 Se sacian de la abundancia de tu casa; 
    les das a beber de tu río de deleites. 
 Porque en ti está la fuente de la vida, 

    y en tu luz podemos ver la luz…
Salmo 36:7-9 

Toma tiempo para alabar a Dios por ser Él el 
camino donde podemos ver claramente y 
dale gracias por su abundancia. 

Nos unimos a la oración de Rend Collective 
por avivamiento en Irlanda mientras oremos 
por avivamiento en el País Vasco. 
Revival Anthem por Rend Collective 
https://youtu.be/Egw65U99qjU 



Pedir. 
Dios nos llama a unirnos con Él en difundir 
luz.  

Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad 
situada en lo alto de una montaña no puede 

ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara 
de aceite y se tapa con una vasija. Al 
contrario, se pone en el candelero, de 

manera que alumbre a todos los que están 
en la casa. Pues así debe alumbrar vuestra 

luz delante de los demás, para que viendo el 
bien que hacéis alaben a vuestro Padre 

celestial. Mateo 5:14-16 

¿Dónde Dios te ha puesto en un candelero? 
Toma tiempo para orar que Dios te muestre 
como podrías alumbrar esos espacios. 

Ora con nosotros por algunos lugares en el 
País Vasco donde anhelamos ver una 
lámpara puesta por Dios: 
- La iglesia católica 
- Las sociedades gastronómicas 
- Asociaciones montañeras 
- Pueblos pequeños en los valles donde 

hace falta no solo luz física sino luz 
espiritual.  

“Mira cómo una sola vela puede 
desafiar y definir la oscuridad.” 
-Anne Frank 

Volver a Alabar. 
Deja que la imagen de Dios que nos da 
Apocalipses profundize en tu corazón 
mientras lo leas varias veces. 

¿Cuáles palabras o frases resaltan para tí? 

¡Termina en alabanza a nuestro Dios porque 
ÉL ve el cuadro y la historia completa! 

“Luego el ángel me mostró un río de 
agua de vida, claro como el cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero, y 
corría por el centro de la calle  principal 

de la ciudad. A cada lado del río estaba el 
árbol de la vida, que produce doce 

cosechas al año, una por mes; y las 
hojas del árbol son para la salud de las 

naciones. Ya no habrá maldición. El trono 
de Dios y del Cordero estará en la 

ciudad. Sus siervos le adorarán; lo verán 
cara a cara, y llevarán su nombre en la 

frente. Ya no habrá noche; no necesitarán 
luz de lámpara ni de sol, porque el Señor 

Dios los alumbrará. Y reinarán por los 
siglos de los siglos.” 

Apocalipses 22:1-5 

“Allá, asomando entre las nubes por encima 
de un peñasco sombrío en lo alto de los 
montes, Sam vio de pronto una estrella 
blanca que titilaba. Tanta belleza, 
contemplada desde aquella tierra desolada e 
inhóspita, le llegó al corazón, y la esperanza 
renació en él. Porque frío y nítido como una 
saeta lo traspasó el pensamiento de que la 
Sombra era al fin y al cabo una cosa 
pequeña y transitoria, y que había algo que 
ella nunca alcanzaría: la luz, y una belleza 
muy alta...”

― J.R.R. Tolkien, El Señor de Los Anillos


