
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIGHT 

En la actualidad* está creciendo el número de personas, que están 
adoptando y teniendo como consentidos la gran variedad de alimentos y 
bebidas Light  porque son bajos en calorías porque  son desgrasados, 

les han quitado el azúcar, y todo esto lo reemplazan con ingredientes 
químicos artificiales. 
 
Estos tipos de alimentos y bebidas, se están convirtiendo en los favoritos 

e indispensables en la dieta de muchas personas, que creen que son la 
mejor opción para mantenerse saludables y en su peso por ser bajos en 
calorías y grasas. 
 
Sin embargo, se dice que  no todo lo Light, es Light* y saludable para la 

mantener una buena salud.  Muchos de esos productos contienen una gran 
variedad de aditivos, conservadores, antioxidantes, colorantes y acidulantes 
artificiales, que en muchos casos son nocivos para la salud. 
 
Un ejemplo, el “Aspartame” un edulcorante utilizado en los productos 
Light*,  según los expertos, puede provocar entumecimientos de piernas, 

malformaciones en los bebés concebidos, dolores similares a la migraña, y 
espasmos; se dice también que es un químico el cual el cuerpo no puede 
desechar. 
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Así que en el mercado, encontramos muchos productos Light*   refrescos, 

cigarros, mayonesas, gelatinas, yogurts,   jugos de frutas, quesos, etc. etc.    
Sin duda, la corriente Light es avasalladora, cada vez más, afecta e 
influencia sobre más personas, y se hace más popular y aceptable esta 
corriente. 
 
APLICACIÓN ESPIRITUAL. 
 

Lo notable de esta corriente, y en su aplicación 
espiritual.... es que cada vez más, también 
aumenta el número de Cristianos Light!!!     Son 
cristianos (?)...   Light...*  es decir:   Ligeros,  
livianos,  leves,  que  toman el cristianismo 
como un entretenimiento, y que no les sea una 
carga mental.  
 

Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores: 
sus sacerdotes contaminaron el santuario, 

falsearon la ley.   Sof. 3:4 
 

LIVIANOS  Hebreo:   pakjáz   6348 

Significa:   Burbujear o echar burbujas (como agua 
hirviendo), ser sin importancia; liviano, vagabundo. 

 
Son diversos los creyentes que son movidos solo por burbujas de emoción 

en su vida cristiana, ocasional manifiestan una entrega y consagración al 
Esposo Celestial, al Señor Jesús. 
 

Ellos actúan como robots manipulados por el quehacer, el trabajo y tanta 
otras ocupaciones y sus propios pasatiempos e intereses personales; son 
aquellos que se excusan cuando se les trata de involucrar en alguna 
actividad cristiana; y los que toman sin importancia las invitaciones de los 

pastores para que se involucren mas en la iglesia; toman su cristianismo 
como algo social y ligero.  
 
Algunos justifican su cristianismo Light, y expresan que “Dios los conoce, 

y los entiende”, y que no está bien “ser  un extremista o un fanático”.    Para 
este tipo de cristianos Light: 

 
“El mensaje de la cruz es locura”     1 Corintios 1:18 

 

LOCURA  Griego:     moría   3472 
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Significa: Absurdo, un disparate, contrario a la razón, una tontería, necedad,  
una simpleza, algo aburrido y necio. 

 
Entonces, el mensaje de vivir una vida en un alto nivel de consagración, y 
de santidad, es un disparate, una simpleza, y una necedad para los 
cristianos  LIGHT.    Por lo tanto, ellos viven como los israelitas  en el 
tiempo de los Jueces. No hay ninguna diferencia entre ellos y los 
inconversos, en su manera de hablar, actuar, y en su forma de vestir 

    
“Cada uno hacía lo recto a sus propios ojos”     

  Jueces 21:25   17:9 
 

RECTO  Hebreo:  yashar    3477    

 Significa: Conveniente, cómodo, de 
complacencia, agradable, de propia 
estima, que da auto satisfacción y 

agrado. 
 

Esto es lo que vemos en muchos 
cristianos en medio de esta corriente 
Light.   Cada uno en su vida cristiana, 
hace, piensa, y argumenta de acuerdo a 

lo que le conviene pero sin dañar y sacrificar sus intereses personales;  
además ajustan su cristianismo a una condición de comodidad, sin mucho 
compromiso, y que no sea una carga mental, sino algo suave y ligero. 
 

 “Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”      
Apocalipsis 3:16 

 
Tengamos en mente que no existe un Cristo Light... pero si hay cristianos 

que tratan de vivir  una vida  de esa naturaleza. 
Así que.... cantemos:    “No basta solo con cantar, No basta solo con decir, 
No es suficiente solo con querer hacer, es necesario MORIR....” 
 
Entonces.... démonos a Dios sin condiciones, sin reservas; demos a Dios 
nuestros pensamientos, argumentos, deseos y anhelos, demos a Dios 
nuestra voluntad, y busquemos obtener progresos en una  vida de santidad, 
de separación de todo aquello que no tenga el Sello de la naturaleza de 
Dios. 
 
Si no lo hacemos, entonces no esperemos que Dios se agrade de nuestra 

vida, ni tampoco Sus Promesas se cumplirán a favor nuestro, pues....    
Dios no acepta... Cristianos Light 
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“ Y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían á Jehová, 

ni la obra que él había hecho por Israel”.    Jueces 2:10 
 

Para la palabra “CONOCÍAN” se usa la palabra Hebrea: “yada” 3045; y 

entre sus significados está: Ser ignorante; no familiar de; reconocer; 
experimentar; amigo; percibir.   
 

“En estos días no había rey en Israel: cada uno hacía lo recto delante de 
sus ojos”   Jueces 21:25 
“... Y cada cual hacía lo 

que le daba la gana” 
(La última expresión es 

tomada de la Biblia “Dios 
habla Hoy” 

 
Para “RECTO” el Hebreo 
usado es: “yashar”  3477     

Significa:   Placentero; conveniente; cómodo; cuadrar con;  encajar. 
 

Esa gente vivía una experiencia con Dios A LA CARTA. Solo tomaban lo 

que les apetecía, lo que les convenía,. 
Esto es como lo que tenemos en los restaurantes; ellos tomaban la Torah o 
la Ley de Dios tan solo como “una carta”; y solo tomaban lo placentero, lo 

conveniente y cómodo a sus deseos, gustos y opiniones.    Un gran número 
de creyentes están despistados, no tienen una identidad cristiana, no tienen 
UN ESTILO de VIDA su experiencia cristiana.  Cada uno hace lo que les es 
conveniente, placentero y cómodo a sus propios ojos. 
 
Tampoco vamos a generalizar en este punto; pero sin embrago, existe un 
buen número de creyentes sin moralidad (hablan y actúan rompiendo los 
Valores humanos y cristianos). 
 
En su crisis de valores, sus principales conflictos los tienen en su propio 

hogar, y con sus familiares (pues son egoístas,  duros, ásperos, nada 
amables; impacientes, y fácil se molestan);  manifiestan una escasa 
capacidad para visualizar el futuro en su vida cristiana; solo quieren ser 
sociables para divertirse; solo ansían las novedades y cosas espectaculares 
del cristianismo, pero no les interesa vivir de acuerdo a la santidad, 
humildad, mansedumbre, y bondad de Jesús; ellos son difíciles de motivar o 
entender la importancia de asistir a las actividades cristianas con fidelidad, y 
de ser puntuales a ellas; fácil se sienten. 
 



LIGHT 

 

5 

 

Tampoco aquí generalizamos, pero en muchos casos existe un cristianismo 
con un vacío, no tienen experiencias frescas de su experiencia en Dios, 
viven de cenizas y recuerdos.   
 
Existe un cristianismo apático; desinteresado en las cosas eternas, con 
escasa capacidad para pensar y anhelar crecer en la santidad, limpieza, y 
humildad de Cristo.    Muchos creyentes se mueven de manera pausada, o 
como en cámara lenta para lo que es Dios, no así cuando se trata de sus 
propios intereses y negocios. 

 
Existe un cristianismo con tendencias 
solo a la diversión y a lo social....¡¡   UN 
CRISTIANISMO A LA CARTA!!  En 

donde solo se toma lo que mejor 
acomode y le convenga.  Un cristianismo 
placentero, ligero, suave, y sin la carga 
de un compromiso.   Un cristianismo 
LIGHT** 

 
Otros... solo ansían los ministerios espectaculares, y las novedades que 

van surgiendo en la ministración.  
 
Solo se tiene a JESÚS como un Complemento  que les haga “Volver a la 
Vida”.   Sí,  JESÚS es relegado a ser solo como un COMPLEMENTO.     

Además..  
 
El estudio Bíblico y la Oración son como un  COMPLEMENTO. 
La ASISTENCIA a la iglesia solo como un COMPLEMENTO. 
 
Se expresan: “si me queda tiempo, iré al servicio de oración”  “haré todo lo 
que pueda para asistir el domingo en la tarde al culto, pero no aseguro 
nada” “Es que tengo tantas cosas pendientes en la casa que no creo que 
pueda”“Me es imposible orar por la mañana, pues mi vida es un torbellino 
de compromisos”  “¿Leer la Biblia?, pues es que no me queda tiempo?” 
Sin embargo: En sus intereses personales, son muy responsables, 
cumplidores, y tienen todo el tiempo del mundo. 
 
No cabe duda, los cristianos están afectados por  “El Síndrome de los 
Complementos”.   Para muchos: Jesús es solo un Complemento,  o un  
energetizante para cuando se sienten sin energía, sin ánimo, y sin 

esperanza. 
 
No cabe duda.... En un buen nivel  tenemos una Generación de Cristianos 
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livianos,  no tienen ni manifiestan una Identidad Cristiana plena; piensan, 
hablan, y actúan como “un no cristiano”; ellos dicen que: “a Dios solo le 
interesa lo hay en el corazón y no lo de afuera” 
  
 Existe un cristianismo apático; desinteresado en las cosas eternas, con 
escasa capacidad para pensar y anhelar crecer en la santidad, limpieza, y 
humildad de Cristo.    Muchos creyentes se mueven de manera pausada, o 
como en cámara lenta para lo que es Dios, no así cuando se trata de sus 
propios intereses y negocios. 
  

 Se necesita “regresar al principio”  “al 
Primer Amor”  para tener nuevas 

experiencias  con Dios; necesitamos 
clamar y rogar a Dios por una nueva 
visión, una nueva motivación.... ¡Y solo 
Dios puede generar el “querer” como el 
“hacer”!. 
 No se puede vivir para escoger solo 
una fe cómoda, y tratar de tener a un 
Dios que nunca pide, y solo parece 
estar dispuesto a dar.   Tampoco es un 

Dios condicionado a ser buscado y obedecido en base a si las situaciones le 
son favorables al creyente o desfavorables, o de si el creyente siente hacer 
o no lo siente; en que si llueve o hace calor; o en que si no se tiene nada 
mejor que hacer. 
  
Muchos creyentes están regidos solo por una vida emocional, y por las 
burbujas de sus sentimientos.... entonces ¡¡no se puede agradar a Dios de 

esta manera... El pide el 100% de nuestra vida, de nuestra entrega y 
obediencia, y no el 80 o 90%. 
  

“Porque en EL vivimos, y nos movemos, y somos..”  Hechos 17:28 
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los  ejércitos: Yo 

el primero,  y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.   Isaías 44:6 
….que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. 

Apocalipsis 1:11 
 

PRIMERO    Hebreo:   rishón  ó   rosh     7223 

Significa:  Inicio, el jefe, el primero en lugar, tiempo o rango;  gobernante, 
magistrado, poder, primero, primeramente, preceder, principal, príncipe, 

principio, punta. 
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Dios es la Punta, la Causa u Origen de toda actividad y de todo 
movimiento.... es el Principio o comienzo de toda acción justa y santa. 
Todas las cosas debieran ser solo el Complemento en nuestra vida;  JESÚS 
debe ser lo Primero, el Comienzo,  el Principal, y el Jefe aun en los mas 

mínimos detalles de nuestra vida diaria. 
 
Pero… ¿Cuál es el motivo por el cual el Cristianismo se ha diluido, se 
ha hecho liviano o light? 

 
…por haberse multiplicado la maldad, la 
caridad de muchos se resfriará. Mas el 
que perseverare hasta el fin, éste será 

salvo.  Mateo 24:12-13 
 
El cumplimiento de esta Profecía de Jesús 
en nuestros tiempos, es una de las 
poderosas razones por la cual el 
Cristianismo ha adquirido una naturaleza 
light, o liviana como en los tiempos de los 
Jueces. 
 
Hoy tenemos poderosas corrientes 
espirituales de una extrema influencia 
proveniente del mundo espiritual de las 

tinieblas. Ello ha disparado un alto índice de iniquidad o maldad.  Y si no se 
aprende a protegerse diariamente con los Efectivos Recursos espirituales 
de Dios, entonces se absorberán esas influencias que generarán que el 
amor y determinación por las cosas santas  se diluya, se haga liviano, ligero 
o light.  Un ejemplo: 
 

 “...Lot asentó en ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta 
Sodoma”  Génesis 13:12 

Lot a lo lejos, sintió o percibió la influencia de Sodoma (ciudad pecadora en 
gran manera) Entonces Su capacidad absorbente se estimuló, se activó aún 

mas, y poco a poco fue acercándose a  Sodoma. 
Extendió poco a poco sus tiendas más cerca de aquella ciudad de 
perversión sexual y otras maldades hasta que estuvo dentro de aquella 
antigua ciudad que Significa: quemarse, y encenderse, 

 
Pero recordemos otro ejemplo en la vida de Job:   
Bebió, succionó, chupó, o absorbió el escarnio de sus escarnecedores, y 

luego actuó de la misma manera contra Dios.   Su Aliento Neshama, fue 
quien generó o atrajo todo ello.   Es lo mismo en nuestra vida HOY.... 
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Nuestro Aliento Neshamah, absorbe, chupa, succiona y bebe la 

naturaleza del ambiente e influencia que se mueve en nuestro entorno...  No 
cabe duda, nos movemos a cada día en medio de una nube invisible, de 
tenebrosidad, en medio de una poderosa fuerza de mal. 

 
Por esa razón las personas, e incluso los niños* actúan de manera 
desequilibrante emocional, sentimental y espiritual.  Y los cristianos se 
convierten en gente light. 

 
Entonces por un momento pensemos... ¿Cuál es la influencia que absorbe, 
chupa, succiona y bebe la gente, si es un espectador de películas, 
programas, y videos de terror, de sexo, pornografía, adulterios, 
violencia, y asesinatos?    

 
¡¡Beberá o absorberá una influencia para  su propia desdicha y 
degradación!!!    ¿Acaso, el joven u otra persona que escuchan música de 
Rock pesado, y otras canciones con mensajes inmorales y degradando los 
valores morales,  permanecerá inmune a esas tenebrosas influencias?  
¡¡Sin duda absorbe esas influencias!!  Y si es cristiano… ¡¡ Al paso de los 
días e convertirá en un cristiano light, su amor se enfriará debido a la 
penetración en su ser interno de las influencias tenebrosas. 
 
Cada día busquemos protegernos con la Poderosa Sangre del Señor 
Jesucristo, con el Fuego y Aceite del Espíritu Santo, y con las Aguas del 
Nombre del Señor Jesús. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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