en todas las casas
israelitas sí había luz
(Éxodo 10:23)

Pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas.
Entonces Dios le dijo a Moisés: «Extiende el brazo hacia el cielo y ordena que
todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios
podrán sentirla». Moisés extendió su brazo, y durante tres días todo Egipto
quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse
unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas
israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: —
¡Vayan a adorar a su Dios! Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus
ovejas y vacas. Moisés le contestó: —De ningún modo. También nuestras
vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios
tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además,
también ustedes deben darnos más animales para ofrecérselos a nuestro
Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los
israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: —¡Largo de aquí! Y más te vale no
volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te maten.
Moisés contestó: —De acuerdo. Jamás volveré a verte la cara.
(Éxodo 10:20-29 TLA)

Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya
tinieblas(B) sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y
extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre
toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie
se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz
en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id,
servid a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas;
vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú
también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para
Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros; no
quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir a
Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová
hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y
no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí; guárdate que no veas
más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y
Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.
(Éxodo 10:21-29 RV 1960)
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A Dios le gusta la Luz
Génesis 1:2-5 RV 1960 Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas. (3) Y dijo Dios:
Sea la luz; y fue la luz. (4) Y vio Dios que la luz
era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
(5) Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

No se pueden confundir
Isaías 5:20 RV 1960 ¡Ay de los que a lo malo
dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo
amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

Es fácil apagar la luz

Dios nos ayuda
Isaías 42:16 RV 1960 Y guiaré a los ciegos por
camino que no sabían, les haré andar por
sendas que no habían conocido; delante de
ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo
escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no
los desampararé.

Con Dios
1 Juan 1:5-6 TLA Jesucristo nos enseñó que Dios
es luz, y que donde Dios está no hay oscuridad.
Este es el mensaje que ahora les anunciamos.
(6) Si decimos que somos amigos de Dios y, al
mismo tiempo, vivimos pecando, entonces
resultamos ser unos mentirosos que no
obedecen a Dios.

Los hermanos
• 1 Juan 2:8-9 TLA Sin embargo, esto que les
escribo es un mandamiento nuevo, y ya saben
lo que significa, como también Cristo lo sabe.
Él es la luz verdadera, que brilla cada vez más
fuerte, y que hace que la oscuridad vaya
disminuyendo. (9) Si alguno dice que vive en
la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia,
en realidad vive en una gran oscuridad.

en todas las partes de
tu vida sí hay luz
(Éxodo 10:23)

