
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUZ Y TINIEBLAS 
Tendremos una…. Invasión Extraterrestre… algún día? 

¡¡Sin duda la habrá!!   Sin embargo, hoy…  de manera parcial…. tenemos 
un tipo de ella, y ella es en el ámbito espiritual invisible. 

Además, habrá una invasión durante la Gran Tribulación; ¡¡La tierra será 
invadida de manera visible* por una multitud de demonios y espíritus 

caídos!!  El mundo espiritual se hará visible. 
Primero:   Una invasión desde el Interior de la tierra…. Tipos de “demonios 

o espíritus” invadirán la tierra desde su interior. 
 

….salieron langostas (espíritus de confusión) sobre 
la tierra; y fueles  dada  potestad, como  tienen  potestad los 

escorpiones de la tierra.    Apocalipsis 9:3 
…fueron desatados los… ángeles que estaban aparejados  para la 
hora y día y mes y año,  para matar  la tercera parte de los hombres.   

Y el número del ejército de los de á caballo (otro tipo de 
demonios)  era  doscientos  millones.  Y oí el número de ellos.  Y 

así vi los caballos en visión, y los  que sobre ellos estaban  
sentados,  los  cuales  tenían  corazas de fuego, de jacinto, y de 

azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas  de 
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leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre.   De estas 
tres plagas fue muerta la tercera parte de  los  hombres: del  

fuego, y  del  humo,  y del  azufre, que salían de la boca de ellos.   
Apocalipsis 9:15-18 

Bueno, al final de la Gran Tribulación habrá otro tipo de invasión, ahora 
desde el Exterior; ¡¡JESUCRISTO y Sus ejércitos!!  Vienen a hacer 
guerra contra el Anticristo y sus ejércitos..   Apocalipsis 19 
 
Sin embargo…. Hoy de manera 
cierta, y tajante... la tierra está 
siendo cubierta por tinieblas y 
oscuridad de parte del siniestro 
mundo espiritual y sus influencias.  
Y parte de nuestra lucha es contra: 
gobernadores de estas tinieblas, 
contra malicias espirituales en los 
aires. 
 

Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne; sin 
contra  principados, contra 

potestades, contra señores del 
mundo,  gobernadores de esta tinieblas, contra malicias 

espirituales en los aires.   Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios…   vestidos de la cota de justicia….. y la espada del 
Espíritu;  que es  la palabra de Dios……     Efesios 6:12-18 

 
En el ámbito espiritual invisible…. 

Existe una extrema insensibilidad y ceguera que impiden sentir y ver lo 
que realmente esta moviéndose… por así decirlo, tenemos en la dimensión 
invisible… Una alta y siniestra contaminación espiritual. 

 
Las Tinieblas**  y la Oscuridad… Lo siniestro, y lo demoniaco están 
invadiendo todos los rincones de nuestro planeta.  Lo lamentable… es que 
son muy pocos los que ven esta realidad, e incluso se están dejando 
envolver con ellas…  “creyentes y no creyentes en Cristo” 
 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán (invadirán) la tierra, 
 y oscuridad las naciones..”    Isaías 60:2 

 
TINIEBLAS   2822   Hebreo: kjoshek 

Significa: Tristeza; sombrío; tenebroso; miseria; destrucción; débil, 
sufrimiento; infelicidad; rendirse; fatigado; confuso; atontado. 
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OSCURIDAD   6205  Hebreo: arafel 
Significa: Melancolía; abatimiento; pesimismo; insensible; desaliento; 

tenebrosidad; decadencia; viciado. 
 

En medio de toda esta dimensión e influencia, se mueve una asombrosa y 
siniestra diversidad de tipos de “demonios y espíritus”  y aunque no los 
veamos de manera física.  
 
Si tuviéremos una visión de rayos X espiritual, nos asombraríamos al 
contemplar el siniestro y demoniaco mundo espiritual de las tinieblas que se 
mueve a nuestro alrededor. Creamos o 
no… hay un gran mover espiritual de las 
tinieblas en este momento; preparan el 
escenario para la aparición del Anticristo.  
Lo lamentable del caso, es que la tendencia 
humana es amar más las tinieblas que la 
Luz.  Esto incluye algunos casos,  ámbitos 
de la vida de los cristianos. 
 
Y esta es la condenación: porque la luz vino 
al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz; porque sus obras eran 

malas.    Juan 3:19 
Hoy el Inteligente mundo de criaturas de las 
tinieblas, están usando todo medio para 
invadir, y llenar más espacios de este 
mundo…. 

 
Revistas… Libros… Videojuego… 

Películas…. Posters…. Tazos… 
Programas de  televisión… Centros de diversión.   

Ejemplo en la televisión en programas para niños*:   Pokemon;  las 
gárgolas; dragón ball; sailor mooon; Los caballeros del zodiaco; los hombres 
X; los simpson; mazinger z;  la bola de cristal; X men; v.r. troopers;  Shin 
Chan,  Las Supernenas,  Doraemon… etc.  Los instrumentos para cautivar a 
los adultos, son los programas de televisión,  películas y revistas  donde se 
exhibe todo tipo de imágenes sensuales, que invitan a las relaciones 
prohibidas en torno a la práctica sexual. 

 
A través de éstos, los demonios y espíritus de confusión y otros con 
diversas naturalezas; generan la depravación y confusión de sexos, el 
asesinato, la sensualidad, adulterio, brujería, la violencia,  satanismo, el 
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incremento de asaltos, secuestros, consumo de drogas, sexualidad precoz, 
abortos, corrupción moral, la pérdida de valores, etc. 
 
Estos son solo unos pocos ejemplos de contaminación e invasión 
espiritual…. Las tinieblas y oscuridad que están cubriendo y llenando la 
tierra y naciones. 

  
¿Tenemos o no tenemos tinieblas cubriendo la tierra? ¿Estamos 
conscientes de ello?  ¿Podemos ver esa realidad tenebrosa? ¿Hay tinieblas 
y oscuridad en mi vida personal, familiar, laboral y espiritual?   ¿Fácil me 
deprimo, me embargo de 
melancolía, tristeza,   de 
descontento, amargura  e 
infelicidad?  ¿Por lo regular 
veo el panorama sombrío y 
soy negativo?  ¿Me siento 
débil, desanimado y fácil me 
rindo?  ¿Siento desolación y 
destrucción emocional y 
espiritual?   Sin duda… las 
tinieblas están invadiendo, 
influenciando y contaminando.  

 
Sin duda…. Los estados frecuentes estados de melancolía, tristeza; 

infelicidad; descontento; abatimiento; pesimismo; decadencia; 
atontamiento; miseria; sombrío y de que fácil nos rendimos…. 

 
De manera personal son los síntomas de que estamos siendo invadidos e 
influenciados por las tinieblas, y no olvidemos que esta es parte de nuestra 
lucha, contra: Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires 

 
El mover, el impacto e influencias de esta dimensión tenebrosa…. Impactan 
al cristiano, de esta manera va perdiendo su brillo, su alegría, su felicidad y 
su mucho gusto por Cristo.  
 
Es verdad, como cristianos, experimentamos una gran diversidad de 
experiencias de todo tipo;  experiencias de exaltación; de obstáculos;  de 
amargura; de limitaciones; de confort y refrescamiento; de opresión 
severa; de obtención de fuerza y solidez. 
 
Experiencias como de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de 
depresión hasta tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; donde 
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enterramos los deseos; épocas de enriquecimiento; de corrección y 
exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre.      
 
Experiencias en que a veces como que se nos pone un freno para restringir 
nuestras palabras y lo que pensamos;  tiempos donde se manifiesta la 
naturaleza torcida y pecaminosa; épocas de enojos, e irritación;  o a 
veces nos sentimos muy consagrados, y limpios; etc. etc. 
 
Sin embargo, las gentes, los lugares, las circunstancias y épocas 
espirituales, no deben ser el origen y causa, para que tengamos  paz, 
alegría y felicidad.      La luz en nosotros debe 
brillar sin importar lo que enfrentemos o 
experimentemos en el momento.   Jesús, en 
nosotros debe ser el origen y fundamento 
para ser felices, alegres, satisfechos y tener 
mucho gusto.  
 
Sin duda…. Estamos teniendo una condición de 
cuando la tierra estaba cubierta e invadida de 
Tinieblas, la confusión cubría nuestro planeta 
después de que la tierra había sido castigada 
por Dios por los pecados de la humanidad que 
nos precedió e influenciada por Abaddón. 

 
“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.. Y dijo Dios: Sea la luz; 
y fue la luz.  Y vio Dios que la luz era buena; 

y  separó Dios la Luz de  las tinieblas”  
Génesis 1:2-4 

 
No olvidemos:  a continuación viene lo peor.  La Gran Tribulación está a la 
puerta y las tinieblas invadirán y cubrirán totalmente la tierra….  Nos 
conviene entonces: vivir cerca de la Luz, de JESÚS…  de Jehová 
nuestro Padre Celestial, de Su Palabra, y del Espíritu Santo… Debo 
buscar la Luz mientras pueda ser hallada. 
 

..hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo:  
el que me sigue, no andará en tinieblas….  Juan 8:12 

Jehová es mi luz y mi salvación: ¿de quién temeré? Salmo 27:1 
Lámpara es á mis pies tu palabra, Y lumbrera á mi camino.   

  Salmo 119:105 
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 el mandamiento es antorcha, y la enseñanza luz…. 
 Proverbios 6:23 

 
LUZ     Hebreo:    or     (owr)   216 

Significa: Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, estar contento; encendido, fiesta, prosperidad, amanecer,  

astro,  luciente, lumbre, lumbrera, luz, rayo, resplandecer,  amanecer, fuego, 
avivar, brillo, glorioso. 

En lo natural, la manera efectiva de ahuyentar las tinieblas al instante, es 
encendiendo una Luz, no importa cuan densa sea la obscuridad y las 
tinieblas, la Luz las ahuyenta al instante. 
 
¿Cómo crecer en la Luz?  ¿Cómo diluir 
nuestras Tinieblas? 
Si clamamos, invocamos y gritamos a la Luz, 
a Jesús, si cada día invocamos la Luz del 
Padre, si nos damos a la tarea ardua en 
buscar y obtener la Palabra de Dios… y ser 
llenos del Espíritu Santo.  
 
Las tinieblas serán separadas, huirán, y 
creceremos en el mucho gusto, alegría, 
felicidad, prosperidad y contentamiento.  

 
Cuando obtenemos Luz, experimentamos los 
significados de luz: Felicidad, alegría, dicha, 
mucho gusto, viviremos como si tuviéramos 
una fiesta continua; nos sentiremos 
avivados… o ¿no? 
 

La luz de los ojos alegra el corazón.   
Proverbios 15:30 

 
ALEGRA   Hebreo:   samákj    8055 

Significa: Iluminar, alegre o jovial, contentamiento, contento, gozar, gozo, 
recrear, regocijar. 

Se experimentará el primer amor, el gozo y contentamiento por el Señor, 
nada pesa o molesta, no hay conflicto alguno, fácil se perdonan las ofensas, 
se ama a todo mundo, nadie se escapa de oír del Señor de parte nuestra,  
las horas transcurrirán y no habrá cansancio al orar y estudiar la Palabra; se 
pasará tiempo en la iglesia sin que se tenga aburrimiento.     Crezcamos en 
la obtención de la Luz… 
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OTROS PRINCIPIOS ACERCA DE LAS TINIEBLAS. 
 

¿CÓMO SURGIERON LAS TINIEBLAS?  ¿QUIÉN LAS CREÓ? 
(Dios) Que formo la luz, y que crio las tinieblas: que hago la paz,  

y que crio el mal:  Yo Jehová, que hago todo esto.  Isaías 45:7 
Dios es el Creador de las tinieblas. ¿Asombroso?  Bueno, por lo regular, al 
pensar en las tinieblas, luego las asociamos con lo siniestro, y pecaminoso.  
Sin embrago, hay un ámbito bueno en las tinieblas. No olvidemos que dios 
las creó. 
 

¿TIENE ALGUNA RELACIÓN  DIOS CON LAS TINIEBLAS? 
“(Dios) Cabalgó sobre un querubín y voló; se remontó sobre 
 las  alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como 
 su morada secreta;  su cubierta es oscuridad de aguas 

 y densas nubes.”   Salmo 18:10-11 
La palabra para estas tinieblas que están alrededor de Dios, es el Hebreo:   
kjeshká   2824  estas tinieblas son un tipo de la  conocida como: Luz 
Negra, o luz Ultravioleta.  Estas tinieblas que Dios usa como cubierta, son 
un tipo de luz negra, y con una naturaleza santa.  No hay nada siniestro y 
pecaminoso en ellas. 
 

¿PARA QUÉ FUERON CREADAS LAS TINIEBLAS  (kjoshek)? 
“ y que crio las tinieblas”   Este tipo de tinieblas fueron creadas para ser 
usadas como una vara de corrección.   
 

…entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de 
tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz.     Isaías 5:30 

Cercano está el día grande de Jehová….  Día de ira aquel 
 día, día de angustia y de aprieto .. día de tiniebla y de 

oscuridad…   Sofonías  1:14-15 
Cuando el hombre evade y rechaza la Luz, o la Palabra de Dios; cuando se 
enoja al serle mostradas sus fallas o pecados; cuando escoge murmurar y 
enojarse por diversas razones, entonces el Señor hace venir las tinieblas 
kjoshek, el sufrimiento, lo sombrío, e infelicidad a su vida. Entonces: 

De la luz será lanzado á las tinieblas    Job 18:18 
Poe lo tanto, estas tinieblas fueron creadas por Dios para usarlas como un 
instrumento o vara de corrección. 
 

¿QUÉ SON LAS TINIEBLAS (kjoshek)? 
Las Tinieblas kjoshek, en su esencia,  son energía, son vitalidad o vida de 
expresión; capacidad para sentir, desear, pensar, razonar, hablar y actuar 
de manera equivocada o errónea. 
 



LUZ Y TINIEBLAS 

8 
 

Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu 
persona tendrá luz; pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona 

estará en oscuridad.   Lucas 11:34      BL95 
Esta es una elección que cada uno de nosotros hemos de hacer, 
escogemos lo que hemos de tener, si Luz o tinieblas. Tenemos la capacidad 
y vitalidad para elegir, claro, tendremos la consecuencia de un buen o mal 
escogimiento. 
 

¿CUÁLES SON LAS OBRAS DE LAS 
TINIEBLAS? 

Nos referimos a las Tinieblas en una 
condición  contaminada y corrupta,  y sus 
manifestaciones.   
 

…manifiestas son las obras de la carne  
(naturaleza pecaminosa),  que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, 
disolución, Idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras,  

contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, 
banqueteos, y cosas semejantes á 

éstas..”   Gálatas 5:19-21 
Al ver estas obras de las tinieblas, 
aprendemos que el ser humano tiene 
tinieblas en su interior; esto es en un grado 
mayor o menor, pero toda persona cristiana 
o no cristiana posee algo de ellas.   No hay cristiano que no experimente 
en diversas épocas algo de estas tinieblas y oscuridad, algo de melancolía; 
abatimiento; pesimismo; insensibilidad; desaliento; decadencia;  tristeza; 
debilidad; infelicidad; fatiga; y confusión.  Todo esto es debido al cierto nivel 
de tinieblas y oscuridad que aún tiene el su Viejo Corazón espiritual, a su 
Vieja Naturaleza. 
 

¿QUÉ REPRESENTAN LA LUZ Y LAS TINIEBLAS EN NUESTRAS 
EXPERIENCIAS ESPIRITUALES EN CRISTO? 

La Luz habla de los tiempos o épocas de placer, épocas en que todo sale 
como lo esperamos. Tinieblas u Oscuridad habla de tiempos de Adversidad. 
 

EL MANDAMIENTO DE DIOS PARA LOS CRISTIANOS. 
Porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: 

andad como hijos de luz…   Efesios 5:8 
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En otro tiempo, antes de conocer y recibir a Cristo, éramos tinieblas, nos 
movíamos y vivíamos en las cosas del mundo, participábamos en cosas que 
deshonran al Señor, éramos gobernados y dominados por las obras 
tenebrosas de la carne; pero hemos venido a la Luz.  Dios pide entonces 
que andemos como hijos de Luz.  Este es Su Mandamiento. 
 
Pero si somos sinceros, esto no es una realidad 
plena o total en nuestra vida; o ¿acaso ya no 
experimentamos de tiempo en tiempo melancolía; 
abatimiento; pesimismo; insensibilidad; desaliento; 
decadencia;  tristeza; debilidad; infelicidad; fatiga; y 
confusión aunque sea en un escala menor?   Sin 
duda, esto es tinieblas y oscuridad en nuestro ser 
interno.   
 
Cada día debemos hacer una elección por crecer en 
la Luz; de manera continua debemos buscar la Luz, a Jesús, a Jehová, Su 
Palabra, y al Espíritu Santo.   La Luz ahuyenta, disipa, diluye y hace huir a 
las tinieblas.  
Y aunque la tierra sea invadida y cubierta por las tinieblas y la oscuridad 
espiritual, nosotros tendremos Luz. 
 

..extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas  
tres días por toda la tierra de Egipto.   Ninguno vió á su prójimo, ni 
nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de 

Israel tenían luz en sus habitaciones.   Éxodo 10:22-23 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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