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Introducción 

Estamos en esta serie llamada Luz. Dios desea que podamos conocer a Jesús tal y como es. La 

semana pasada vimos que podemos ser distraídos por luces artificiales que nos pueden llevar a 

una muerte espiritual o hasta física. 

Debemos buscar a Jesús y acercarnos a él como luz, y que su luz viva dentro de nosotros Juan 

8:12 Yo soy la Luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad 

porque tendrán la luz que lleva a la vida. 

Cuando seguimos la luz verdadera de Jesús. 

● Nos acerca a Dios 

● Nos lleva a no vivir en oscuridad 

● Vivimos en su propósito. 

Off/On 

Juan 1:1-5 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este 

era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que 

ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz 

en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

En estos versos habla acerca de Jesús, como es que él estaba desde el principio y como a través 

de él se crearon las cosas, pero quiero que nuestro enfoque sea en el versículo 5. La luz 

resplandece en las tinieblas. Así que podemos llegar a la conclusión de que si estás conectado a 

Jesús tienes su luz dentro de ti y también resplandeces en la oscuridad.  

Para mí es increíble como Jesús uso el ejemplo de luz para referirse a si mismo. 

Cuando Jesús estaba en la tierra no había luz eléctrica, pero yo creo que él usa ejemplos para 

que en su época le entendieran, sabiendo que nosotros también lo entenderíamos tal vez hasta 

más profundo. 

Estuve investigando un poco y aprendí muchas cosas de la luz. 

Luz 

 



 

 

Casi siempre que pensamos en luz viene a nuestra mente un foco, una linterna o el sol, pero 

también hay un conjunto de de ondas invisibles que también son consideradas como luz. 

El conjunto de estas ondas invisibles permiten las telecomunicaciones y gracias a este tipo de 

luces (invisibles) podemos tener la tecnología que tenemos actualmente, como la pantalla de un 

celular. 

Uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la luz es el rayo laser, ya que se usa hoy 

en día en dispositivos, para procesos quirúrgicos, cortes industriales, en cables de fibra óptica 

para mejorar la señal. 

La luz de radiación electromagnética está presente en el WiFi y en un control remoto. 

Y aún se sigue avanzando en más usos de la luz. 

Jesús=Luz 

Si nos ponemos a pensar en Jesús como luz de esta forma podemos tener un panorama más 

amplio. 

Un propósito de todos los que creen en Jesús es llevar salvación a los perdidos. 

Hechos 13:47 Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: “Yo te he hecho luz para los 

gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra” 

Mateo 5:14-16 »Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que 

no puede esconderse. 15 Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una 

canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la 

casa. 16 De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para 

que todos alaben a su Padre celestial. 

Cuando estás conectado a Jesús llevar su evangelio, su luz es algo natural, aunque intentes 

esconder tu luz no puedes, en el versículo de Mateo dice que no puede esconderse.  

Nota: Si para ti no es algo natural puede ser porque estás influenciado por una luz artificial. 

Yo creo que hay diferentes formas en las cuales somos luz. 

● Onda invisible: esto no quiere decir que no brilles, tal vez tú don principal no sea el 

evangelismo, pero esto no quiere decir que no evangelices, con tu forma de conducirte, 

tu fé, tu testimonio esto atrae a las personas a la Luz/Jesús en el versículo 16 tus buenas 

acciones brillan. 



 

 

● Rayo laser: vas directo a la situación, con presición quirúrgica pero con el poder para 

hacer un corte industrial, tal vez tus dones son Profecía, dicernimiento de espíritus 

profecía (Laura). 

● Fibra Óptica: Eres bueno para mejorar la comunicación, tal vez tienes el don de 

misericordia, de fé y amor, tus conversaciones, llevan a la luz de Jesús (Miguel). 

Cuando estás conectado a Jesús es natural ser luz porque él está dentro de ti. Si no te identificas 

con ninguno de los ejemplo ve la predica de la semana pasada. 

Conclusión 

Debemos permitir que nuestra luz brille en medio de la oscuridad, aunque esto no sea cómodo 

para los demas. 

Que tú luz brille, en la forma en como hablas, como actúas, como trabajas siempre está luz va a 

ser atractiva para los perdidos. 

Que Dios te revele en qué momento debes ser como un rayo láser, una onda imperceptible pero 

poderosa, para así quitar el velo de oscuridad del mundo que está a tu alrededor. 

Las personas desean la luz que proviene de Jesús. 

1 Pedro 2:9 Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, 

una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de 

Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 


