
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Aquel (Jesús) era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre  
que viene á este mundo.  En el mundo estaba,  y el mundo fué  
hecho por él;  y el mundo no le conoció.    A lo suyo vino, y los  

suyos no le recibieron”.      Juan 1:8-11 
 

LUZ     Hebreo:      or     (owr)   216 
Significa:   Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, encendido, fiesta, amanecer,  astro,  luciente, lumbre, lumbrera, 

luz, rayo, resplandecer,  amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
 

Cristo, es la Luz Verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este 
mundo.  Cada ser humano que viene a nacer a este mundo, tiene asignada 
una porción de luz, una porción de Cristo para que ande en ella todos los 
días de su vida. 
 
Cuando un bebé nace, viene a esta vida con una gran cantidad de luces 
encendidas, por esta razón los niños son más  fáciles de llevarlos a 
Jesucristo, son sensibles a la luz y a la Presencia de Dios.  Entonces el 
bebé inicia a crecer y en las etapas de desarrollo físico, algunas de esas 
luces se van apagando debido al impacto de las influencias negativas y 
pecaminosas que se mueven en su entorno, estas influencias pueden 
generarse por los mismos familiares a través de sus comportamientos o 
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expresiones verbales y corporales, o a causa de los sentimientos y 
emociones que tengan sus padres, hermanos y otros.   
 
En otro caso, debido a los mensajes y ondas sonoras de los programas de 
la televisión, o al mensaje de la música inconveniente que pudiera 
escucharse en casa.    El niño crece, y ya es joven, y si no fue instruido a 
protegerse espiritualmente cada día, entonces se incrementan las 
influencias de las “tinieblas” en su vida, sus luces se van apagando poco a 
poco.  Estamos hablando no solos personas “no cristianas, también se 
incluyen a los cristianos” 
 
Sin duda, esto es real.   Tan real es, que 
podemos ver como en la edad de la 
adolescencia, y otro tanto, en la juventud, a 
la persona le cuesta trabajo ser un receptor 
de nuevas porciones de luz.  Son pocos los 
que están dispuestos y abiertos a recibir la 
luz, nuevas porciones de la Palabra de 
Dios.  
 
Cada día, en los grandes y pequeños 
detalles de la vida cotidiana, pequeños 
destellos de luz brillan en cada ocasión.   
Esa luz viene para tratar de impedir que la 
persona cometa pecado.  
 

“Mas todas las cosas cuando son 
redargüidas, son manifestadas por la 

luz; porque lo que manifiesta todo, la luz es”   Efesios 5:13 
  
¡¡Cada detalle de la vida diaria, cada persona, cada cosa y cada 
circunstancia que se atraviesa en el camino del cristiano, son parte de lo 
que lo manifiesta todo!!  Tanto los detalles placenteros o dolorosos 
manifiestan la realidad de cuánta luz poseemos en el ser interno.  
 
Por medio de la manifestación de las actitudes, reacciones, disposiciones  y 
expresiones se manifestará verdaderamente la cantidad de luz que hay en 
el corazón.  O manifestaremos la naturaleza de Jesucristo, o la naturaleza 
del hombre carnal pecaminoso.   
 
Cuando la luz manifiesta la naturaleza pecaminosa del cristiano, solo es una 
excelente oportunidad para verla, para darnos cuenta de lo erróneo y 
equivocado que pensamos, hablamos o actuamos.  De esta manera 
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podremos llevarla delante de Jesús en arrepentimiento, y pedirle una 
transformación de esa naturaleza. 
 
Cada detalle de la vida diaria, por muy adverso que sea, es una 
oportunidad para apropiarnos de un rayo de luz, de la luz del Señor 
Jesucristo; claro, esto será así si tomamos una correcta posición por medio 
de la “gratitud, alabanza y exaltación del Nombre del Señor”. 
 
Esa luz viene a la vida de la persona y 
brilla “antes” y de manera “fugaz” 
cuando la persona decide por una mala 
actitud, ante reacciones negativas, o 
cuando se decide enojarse, o 
disgustarse, llenarse de tristeza, en los 
pleitos, el robo, malos pensamientos, o 
antes de hablar…. Etc. Sin duda… La luz 
brilla por medio de la conciencia, como 
diciendo: “Mira eso no es correcto, eso 
se llama pecado, no lo hagas” 
 
La luz viene a nuestra vida en cada 
detalle diario de parte del Dios de las 
luces.  Esa luz regresará a Dios y 
testificará a favor o en nuestra contra:  
“Padre… yo brillé sobre esa persona y no 
me recibió, se molestó, se deprimió, y se 
endureció… no pude encender una 
nueva luz en su interior”   Esto, puede ser 
en el sentido contrario si aceptamos esa 
luz para ver lo incorrecto de nuestro 
camino. 
 
Vayamos y crezcamos más allá de los ¿porqués? o los ¿hasta cuándo?  o 
los ¿porqué a mí? … no cuestionemos a Dios.  Él, solo busca un bien para 
nosotros al permitir que Su Luz venga a manifestar las cosas que hay en 
nuestro corazón, o la realidad de lo que somos o tenemos como cristianos 
por medio de las diversas circunstancias. 
 
No culpemos a los demás de lo que nos pasa, o lo que hemos sufrido o 
padecido en el pasado, no es más que el Plan Maestro de Aquel que tiene 
nuestra vida en Sus Manos, del Gran controlador y Decididor en todo.   No 
culpemos al diablo, puede ser que éste esté aguijoneándonos, pero es un 
instrumento de Dios para hacernos ver la realidad o la verdad de nuestra 
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condición interna…  ¡¡ojalá que lo único que podamos constatar en cada 
situación… el alto nivel de luz que viste nuestro ser interno!!   No las 
tinieblas por medio del enojo, lamento, queja, murmuración, y otras cosas. 
 
Incluso, la luz trabaja por medio de recuerdos o imágenes del pasado.  
Cuando recordamos o soñamos algún detalle que hicimos mal, o nos 
comportamos de manera impropia, o se presentan imágenes asociadas con 
posiciones o acciones pecaminosas, no es mas que la luz que ha venido a 

alumbrar esos detalles pendientes para que 
los vemos, vayamos al arrepentimiento y 
entonces podamos sacar provecho de esos 
pendientes; de esta manera también podemos 
ganar o tener nuevos destellos de luz, 
felicidad, alegría, dicha, mucho gusto,   y tener 
una fiesta.    
 

“Aquel era la luz verdadera, que alumbra  
 á todo hombre que viene á este mundo… 
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

Mas á todos los que le recibieron, dióles 
potestad de ser hechos hijos de Dios, á los 
 que creen en su nombre”     Juan 1:7-12 

 
Lo fabuloso como cristianos ahora, es cuando 
el Señor vino a nuestra vida, y le aceptamos 
como nuestro Salvador, Él como la “Luz 
Verdadera” hizo penetrar a nuestro corazón 
una porción especial de Su Luz; muchas luces 
fueron encendidas en ese momento en 

nuestro ser interno…. 
 
Entonces experimentamos esa luz, experimentamos los significados de luz: 
Felicidad, alegría, dicha, mucho gusto, andábamos como si tuviéramos una 
continua fiesta; nos sentimos avivados… o ¿no? 
 
Se experimentó el Primer Amor por el Señor, nada pesaba, no había 
conflicto alguno, fácil se perdonaban las ofensas, se amaba a todo mundo, 
nadie se escapaba de oír del Señor de parte nuestra,  las horas transcurrían 
y no había cansancio al orar y estudiar la Palabra; se pasaba mucho tiempo 
en la iglesia sin que se tuviera aburrimiento. 
 
Pasaron los días, y entonces el cristiano quizás sin darse cuenta, empezó a 
descuidar poco a poco su vida espiritual, ya no alimento regularmente su 



LA LUZ QUE ALUMBRA A TODO HOMBRE    

5 

fuego, o su luz por medio de la Palabra de Dios, descuido su relación 
personal con Jesús por medio de la oración, entonces el impacto de las 
tinieblas moviéndose por todas partes, impactan y afectan el ánimo y 
determinación. 
 

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

 
TINIEBLAS   2822   Hebreo:  kjoshek 
Significa: Tristeza; sombrío; tenebroso; 

miseria; destrucción;  sufrimiento; infelicidad; 
fatigado; débil; confuso; atontado. 

OSCURIDAD   6205  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, 
creamos o no… pero hay un gran mover 
espiritual de las tinieblas… 

¿Hay tinieblas en mi vida? 
¿Fácil me deprimo, me embargo de 

melancolía, tristeza, de descontento, e 
infelicidad? 

¿Por lo regular veo el panorama sombrío? 
¿Me siento débil y fácil me rindo? 
¿Siento desolación y destrucción? 

SIN DUDA… las TINIEBLAS están influenciando  
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 
mucho gusto por Cristo.    Ahora le cuesta trabajo asistir a la iglesia, lee 
poco su Biblia, su oración se ha diluido, y pasan semanas sin que le hable a 
alguien del Señor. 
 
Incluso… Este mover e influencia espiritual de tinieblas y oscuridad, es tan 
poderoso que aún los niños que nacen en nuestros tiempos, desde su 
pequeña edad ya pueden son afectados.  Ya no son los tiempos en que la 
mayoría de niños nacían y daban sus primeros pasos en una condición más 
inocente, santa, sin malicia, y más pacífica.  
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Ellos son objeto de la influencia de la alta contaminación espiritual, o del 
mover de las tinieblas y oscuridad.  Están afectados y manifiestan a su corta 
edad: Infelicidad; confusión; están como atontados para lo bueno; 
manifiestan pesimismo; son insensibles a los Valores Morales, y muestran 
una mentalidad mas viciada. 
 
Es verdad, como personas o como cristianos experimentamos una gran 
diversidad de experiencias de todo tipo;  experiencias de exaltación; de 
obstáculos;  de amargura; de estrechura; 
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; 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;  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. 
 
Las circunstancias o las gentes, o los 
lugares, no deben ser el fundamento  para 
que tengamos alegría y felicidad.    La luz 
en nosotros debe brillar sin importar lo que 
enfrentemos en el momento. Jesús, debe ser 
el fundamento para ser felices, alegres, 
satisfechos y tener mucho gusto. 
 

“Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre  un 
monte no se puede esconder.  Ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra á 

todos los que están  en casa” Mateo 5:14-15 
Jesús dice que somos la luz del mundo, debemos mostrar la luz o a Jesús 
en nosotros por medio de la alegría, del contentamiento, de la felicidad, del 
ser festivos y gente encendida y fervorosa en Dios. 
 
Jesús menciona que la luz debe primero brillar en casa, en medio de 
nuestros familiares todos los días.  Lamentablemente, se dice que el último 
lugar para dar buen testimonio cristiano es “la casa o el hogar”. 
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La noche ha pasado, y ha llegado el día: echemos, pues, las 

 obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.   
 Romanos 13:8 

..en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: 
andad como hijos de luz… Efesios  5:8 

 
¿Cómo crecer en la luz?  ¿Cómo diluir 

nuestras tinieblas?  
Lámpara es á mis pies tu palabra, Y lumbrera 

á mi camino.    Salmo 119:105 
 

Porque el mandamiento es antorcha, y la 
enseñanza luz….   Proverbios  6:23 

 
Crezcamos en la obtención de la Luz de la 

Palabra de Dios. 
Pensemos en ella, meditémosla, hay que 

memorizarla, hablarla, leerla. 
Además, cultivemos nuestra relación 
personal con el Señor Jesucristo, con la Luz 
por medio de la oración y estudio de la 
Palabra.  Crezcamos en la obtención de la Luz 
por medio del hacer buenas elecciones o 
decisiones en medio de cualquier tipo de 
situación o circunstancia.   Las tinieblas se irán 
diluyendo al paso de los días. 
 
 
 


