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“El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete 
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 

candeleros que has visto, son las siete iglesias” (Apocalipsis 1:20) 
 

¡Cuán importante y útil es la luz! ¡Y es más cuando es de noche! 
Todos nosotros, cuando llega la oscuridad encendemos las lámparas que tenemos en casa, en 
nuestro hogar, y es que en verdad las necesitamos mucho. En la antigüedad, las lámparas eran 
candeleros y su servicio era de alto beneficio para quienes los usaban. 
 

El Señor mismo quiso que en su santuario hubiera un Candelero: “Harás además un 
candelero de oro puro; labrado a martillo se hará el candelero; su 
pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo 
mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del 
candelero a un lado, y tres brazos al otro lado” (Éxodo 25:31-32). 
 

Como dice este pasaje bíblico, debía ser de oro puro, labrado a martillo, de una 
sola pieza. Según la versión Dios Habla Hoy pesaba treinta y tres kilos. Tenía 
seis brazos y su caña central, todos adornados con flores y manzanas y una copa 
en forma de flor de almendro para el aceite de oliva.  Este candelero era la única 
luz dentro del Tabernáculo. Su utilidad es indiscutible. 
 

Dios compara a la Iglesia con un candelero: “El misterio de las siete estrellas que has visto 
en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de 
las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias” 
(Apocalipsis 1:20).  
Y al hacer esta semejanza resalta la verdad del valor de su Iglesia. 
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1. Un candelero es de mucho valor por su utilidad. 
Como hemos dicho un candelero es de enorme utilidad para todos. Dice nuestro Señor Jesucristo 
que la luz debe ponerse en el candelero: “Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud,  sino sobre el candelero,  y alumbra a todos los que están en casa” (Mateo 
5:15). 

 
 

La Biblia enseña que “La luz en las tinieblas resplandece” (Juan 1:5). Por esto no debía 
faltar un candelero en las casas para poder ver en medio de la oscuridad. 
 

Así, Dios ha dispuesto de un gran candelero para el mundo: Su Iglesia. 
 

Nuestro Amado Señor Jesucristo dijo: “vosotros sois la 
luz del mundo… Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres,  para que vean vuestras buenas 
obras,  y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:14a, 16). Por lo tanto, tenemos el 
santo deber de brillar, de resplandecer, de alumbrar. 
 

Pero, ¿Cómo puede lograrse esto? El apóstol Pablo nos 
contesta: Con un excelente testimonio: “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la 
cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Filipenses 2:15). 
 

Nosotros somos diferentes a las personas del mundo. No tenemos que ser igual que ellas, ni actuar, 
ni hablar como ellas. 
Nosotros somos de Dios y “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en ÉL” (1 Juan 1:5). 
Así que: “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche 
ni de las tinieblas… Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, 
de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación 
como yelmo” (1 Tesalonicenses 5:6-8). En otro texto, el mismo apóstol Pablo dice: “Porque 
en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 
luz” (Efesios 5:8).  

 

Permítame invitarle a reflexionar en la vida de un personaje bíblico de suma importancia para el 
pueblo de Israel: El rey David. 
 

Me interesa subrayar lo que dice de él la Santa Palabra de Dios: 
“Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: 
Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros 
a la batalla, no sea que apagues la lámpara de 
Israel” (2 Samuel 21:17). ¡El rey David era considerado 
como lámpara de Israel! Y creo que no se refiere tan solo a su 
puesto de liderazgo como gobernante del pueblo de Dios, sino 
al ejemplo que él daba de su devoción y lealtad a su Señor. 

 

¿Por qué David era lámpara para Israel? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. El 
mismo Señor dijo de él: “… He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi 
corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (Hechos 13:22). Es cierto que David fue un 
hombre pecador, cometió muchas atrocidades, transgresiones e iniquidades; pero Dios pudo 
descubrir en el corazón de David, un corazón dispuesto a adherirse, a conformarse, a amoldarse al 
corazón de Dios. Y esto no era una mera pose de David, no era un afán de aparentar algo que no 
era, no era una simple postura a fin de agradar a Dios por el momento, sino era una tremenda 
realidad en lo profundo de su ser. 
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Samuel en palabras que dirige a Saúl, confirma que David era un hombre conforme al corazón de 
Dios: “Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón…” (1 Samuel 13:14).  
 

Amados, si como iglesia hemos de ser luz del mundo, lo primero que todos debemos hacer es 
amoldar nuestro corazón conforme al corazón del Señor.  
Usted y yo necesitamos sentir como Dios siente; pensar como Dios piensa; accionar como Dios 
acciona; reaccionar como Dios reacciona. En fin, ser en forma íntegra imitadores de Dios como 
hijos amados (Efesios 5:1).  

 

Usted y yo necesitamos hacer que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Que Dios se 
agrade de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Que vea que vamos en pos de ÉL en 
cada acto que obramos. Que en cada decisión que tomamos buscamos afanosamente su rostro y su 
santa voluntad.  
 

Un varón conforme al corazón de Dios es aquel que no da excusas por no obedecer a Dios. Que no 
pretende disfrazar con un arrepentimiento falso sus pecados y errores. Es aquel que no trata de 
justificar su irresponsabilidad y su infidelidad culpando a circunstancias “especiales”. Un varón 
conforme al corazón de Dios es aquel cuyos motivos son examinados y ha pasado la prueba del 
crisol divino. Dios perdona, restaura y bendice sólo a aquellos que son conformes a su corazón. 
 

¿Por qué David era lámpara para Israel? Porque era un hombre que se conducía prudentemente. 
La Biblia dice que David así lo hacía: “Y David se conducía prudentemente en todos sus 
asuntos, y Jehová estaba con él” (1 Samuel 18:14). Prudente significa entre otras cosas: 
entendido, inteligente, acertado, cuerdo, diestro, sabio, y yo le agregaría: Obediente. 
 

¿Sabe? Hay algo que Dios pide a todos los miembros de la iglesia, a todos sin excepción: Que 
seamos prudentes.  
 (1) Es un requisito indispensable de los pastores: “Porque es 
necesario que el obispo sea irreprensible... hospedador, 
amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí 
mismo” (Tito 1:7-8). (Versión Hispano Americana).  
(2) También de los varones: “Que los ancianos sean sobrios, 
serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 
paciencia” (Tito 2:2).  
(3) Pero también de las mujeres: “Que enseñen a las mujeres 
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de 
su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de Dios no sea 
blasfemada (Tito 2:4-5). 
 (4) Pero sobre todo, de los jóvenes: “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes” (Tito 2:6). 
 

Usted, como David, debe conducirse prudentemente en todos sus asuntos para que otros vean su 
buen testimonio y glorifiquen al Padre que está en los cielos. 
(1) Decida ser una influencia positiva para todos los que están a su alrededor. Sea una luz en la 
oscuridad, ¡Ofrezca siempre ánimo y esperanza!  
(2) Deje que el Espíritu Santo le use. Decida hacer solo lo que honra a Dios. Aplique las enseñanzas 
de la Biblia que usted ya sabe y en todas las circunstancias deje al Espíritu trabajar en usted.  
(3) Llame a los hermanos en Cristo y anímelos. Léales un pasaje bíblico y ore con ellos por teléfono.  
(4) Comparta con otros las buenas nuevas de salvación. Muchas personas tienen conflictos, penas, 
problemas, inquietudes, pesares, etc. Usted sea la luz que Dios lo llama a ser.  
(5) Pídale a Dios que le permita reflejar la luz de Cristo en todo lo que diga y haga. Pídale al Señor 
que lo haga una herramienta en sus poderosas manos. 
(6) Permita que el amor de Cristo fluya a través suyo hacia todos los demás, especialmente a los de 
la familia de la fe.  
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 (7) Decida portarse en todo lugar y en todo tiempo como un auténtico hijo de Dios. Cuide mucho 
sus palabras, sus reacciones, sus intenciones y sus deseos. Cada mañana pídale al Señor que lo haya 
un poderoso faro que alumbra a todos los demás.  
 
2. Un candelero es de mucho valor por su calidad. 

Aquí me refiero al material y a la belleza con que está hecho. 
Un candelero es hermoso y es un bello adorno para el hogar. 
 

Existen candiles que son verdaderas obras de arte por su hermosura y por 
los materiales con que están fabricados. 
Al agregarle calidad a una cosa que de por sí es útil, es agregarle valor, 
muchísimo valor. 
 

El candelero del Santuario era una 
bellísima pieza de arte. La Iglesia, nuestra 
iglesia también es de muchísimo valor para 

la comunidad donde está; no solo por la luz que esparce a través de 
la predicación del evangelio, sino por la belleza de la calidad de vida 
de sus miembros. 
 

Hablando materialmente lo más preciado es el oro. Es el metal más 
precioso y más costoso. Pero hablando espiritualmente, lo más preciado son las virtudes. 
El apóstol Pedro nos invita a añadir a nuestra fe virtudes. “Vosotros también, poniendo toda 
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,  conocimiento; al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 
a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pedro 1:5-7).  
Nosotros como espirituales “... vistámonos las armas de la luz”  (Romanos 13:12-14). Y las 
armas de luz son las virtudes de santidad. (1 Tesalonicenses 5:4-8). 
 

Sí, amados. Nosotros somos el candelero del mundo. Que nuestra luz nunca se apague. No importa 
que consideremos que es muy pequeñita. Billy Graham alumbró un estadio con 80,000 velitas. 
Tal vez pensemos que no somos como los grandes hombres de la Biblia o como los grandes 
predicadores contemporáneos, pero no importa, nosotros también podemos crecer.  
 

Nuestra Iglesia es muy útil en el mundo. ¡Sigamos esparciendo la luz del evangelio! ¡Sigamos 
siendo el candelero del mundo! 
¡Que cuando el Señor Jesucristo venga nos halle brillando con todo esplendor! ¡Así sea! ¡Amén! 
 

¡Felicidades Iglesia por tu cumpleaños ciento ocho! 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 

 

RINCÓN PASTORAL:          “UNA IGLESIA ARDIENTE” 
 

Un incendio comenzó en un templo en horas de la madrugada. Unos vecinos llamaron al pastor  y 
éste, a algunos miembros los cuales acudieron presurosos. Mientras llegaban los bomberos 
comenzaron a luchar incansablemente contra el fuego, algunos con cubetas de agua y otros con 
paladas de tierra. De pronto, uno de los hermanos se fijó que había una gran multitud de curiosos 
alrededor observando y le dice a otro hermano: -“Nunca habíamos tenido tanta gente con 
nosotros”. -A lo que el otro le contesta: -“Es que nunca habían visto arder esta iglesia”.  

 

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7) 
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