
La Antorcha 
Porque el mandamiento es lámpara y la 
enseñanza es luz, y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen. 
Proverbios 6:23 

Los Mandamientos Son Luz 
Oh amados hermanos, luchemos para 
estar siempre encendidos por la palabra 
de Dios que es pura para nuestras almas y nos 
alegra el corazón y el espíritu; ¡Que siempre 
more la palabra en nuestras almas! Salmos 19:8 
Por la palabra santa que nos ha dado su 
resplandor a nuestros ojos para aborrecer todo 
camino de pecado. Salmos 119:128 
Queridos hermanos, mantengamos esa luz que 
nos llena de gozo en nuestra alma porque por 
ella tenemos la más grande riqueza que las 
riquezas de este mundo. Salmos 119:14 

La luz es pura como la 
palabra de Dios; es limpia y 
pura así como el metal más 
puro y limpio.  
Salmos 12:6 
Tu luz es como un bello 
manantial del monte que 
resplandece a lo lejos; da vida 

al alma igual como tu palabra. Salmos 36:9 
La Luz Es Camino Para Nosotros 
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera 
a mi camino. Salmos 119:105 
El alumbrar nuestro camino es para nosotros 
una guía que recibimos de parte de  
nuestro Dios. Salmos 73:24 
El Señor es tan grande que no nos deja sufrir de 
sed; nos da lo mejor de sus manantiales agua 
vivas. Isaías 49:10 
La hermosura de tus palabras son como 
manantiales, y por ellos nos guiará nuestro Dios 
para beber de esas aguas. Isaías 58:11 
Nuestro buen Dios que habita en nuestras almas 
nos guia con su luz para no habitar en las 
tinieblas de obscuridad. Lucas 1:79 
¡Que la luz de del rostro de Dios nos guíe por 
buen camino para no caer en las tinieblas del 
pecado! 1 Tesalonicenses 3:11; 1 Juan 1:5-7 
Queridos hermanos, le pido su apoyo para que 
este pequeño folleto se saquen copias. El 
propósito de este folleto es con el fin de 
animarlos para seguir adelante en la palabra de 
Dios. 

Atte: Su hermano en Cristo, Martín M. 
Santa Catarina, Nuevo Leon, México 
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