
-MATEO 5:14-
¿Qué características tiene la luz?
 La luz ayuda a ver las cosas como son
 Atrae las miradas
 Provee cierta seguridad

Juan 1:5
¿Qué característica de la luz se nos presenta aquí?
La luz siempre vence la oscuridad, o sea las tinieblas nunca vencen a la luz. Nunca la oscuridad 
ha podido apagar la luz, la luz se apaga por falta de oxigeno,  falta de corriente eléctrica, por 
fuertes vientos y falta de cuidado, etc., pero no por la oscuridad. 

¿Pudo la oscuridad apagar a Jesucristo?
No, Jesús venció a la oscuridad y resucitó aun de los muertos.

Juan 11:9-10
¿Qué otra característica encontramos aquí de la luz?
Vemos que la luz nos ayuda a ver el camino y poder caminar con seguridad, nos ayuda a no 
tropezar. Mientras que caminamos con Cristo, él nos ayuda y nos muestra el camino.

LAS TINIEBLAS
1 Juan 2:11 (Juan 12.35)
¿Cuáles son los efectos de las tinieblas o sea la oscuridad?
Las tinieblas o la oscuridad enceguecen, de tal manera que uno no puede ver la realidad de las 
cosas y las tinieblas hacen que uno no conozca el camino a donde va. 
Hay otros elementos que podemos nombrar, aunque estas son las más importantes. 

2 Corintios 6:14
¿Por qué la luz no tiene comunión con las tinieblas?
Porque allí donde esta la luz, desaparecen las tinieblas. No puede haber luz y tinieblas al mismo 
tiempo en un lugar. Puede haber más o menos luz, pero no habrá las dos cosas a la vez.

Juan 3:19-21
¿Cuál es la condenación del mundo?
La condenación del mundo es que la luz vino, pero el mundo prefirió la oscuridad antes que la 
luz. La Biblia “Dios habla Hoy” dice: “Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como 
hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz “

¿Por qué prefirieron la oscuridad antes que la luz?
Porque sus obras eran malas.

¿Por qué temen la luz los que hacen cosas malas?
Porque la luz pone de manifiesto todo, y cuando llegan a la luz son reprendidas por ella.
La  palabra griega que se usa aquí para “reprender”, se puede traducir también con:  “Mostrar a 
alguien su falta o error”, “convencer a alguien de su falta o error”, “poner de manifiesto”, 
“declarar culpable”, “condenar”. 

¿Cómo se portan los que hacen la voluntad de Dios frente a la luz?
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Los que hacen la voluntad de Dios, buscan la luz, porque allí se nota claramente lo que se ha 
hecho, es allí que se puede ver con claridad, si lo hecho fue hecho según la voluntad de Dios.
En caso que algo no haya sido hecho según la voluntad de Dios, se puede volver a la voluntad de 
Dios por el arrepentimiento, ya que Dios no echará a nadie que viene a Él con corazón 
quebrantado y humillado (Salmos 51:17).

Efesios 5:7-14
¿Por qué no debemos hacernos partícipes con los que hacen pecado?
No podemos participar con ellos porque somos hijos de luz y no de oscuridad. Las obras de 
pecado nos alejan de la luz.

¿Qué es lo que podemos comprobar cuando caminamos como hijos de luz?
Caminando como hijos de luz podemos comprobar lo que es agradable a los ojos de nuestro 
Señor Jesucristo.

¿Qué actitud debemos tener hacia las obras de las tinieblas?
Debemos cuidarnos de no participar en ellas, sino más bien reprenderlas, o sea llamarles la 
atención. (1) 
La atención se puede llamar a veces con palabras, a veces con la sola presencia al no participar en 
esas obras, o retirarse cuando están por hacerlo.

¿Por qué debemos tomar esta actitud hacia las tinieblas?
Porque lo que hacen en secreto es vergonzoso aun mencionar.

¿Qué pasa cuando algo es acercado a la luz?
Cuando algo se acerca a la luz, se pone de manifiesto la realidad de las cosas. La oscuridad trata 
de esconder la realidad, mientras la luz la pone de manifiesto.

LA LUZ DEL MUNDO
1 Juan 1:5-7  (vea también 1 Timoteo 6:16)
¿Quién es la luz que no tiene tinieblas?
La luz sin tinieblas es Dios mismo.

¿Qué efecto tiene para nosotros andar en esta luz de Dios?
El efecto de andar en la luz de Dios es 
 Que tenemos comunión los unos con los otros
 La sangre de Cristo, el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado.

COMUNIÓN:
Comunión es “tener en común, participación y compañerismo” (2)
John Driver en su libro Community and Commitment define la Comunión de la siguiente manera: 
“Comunión es tener parte en algo, en lo cual otros también tienen parte, es compartir 
conscientemente algo que tenemos en común, es una vida basada en un común elemento, que es 
Jesucristo y su Espíritu. Verdadera Comunión cristiana es creada y sustentada en una común fe, 
una vida común en Cristo, un compromiso de obediencia a Cristo como Señor. En pocas 
palabras es la participación conjunta en la vida de Su Espíritu. La fuerza y la calidad de la 

1 La  palabra griega que se usa aquí para reprender se puede traducir también con:  “Mostrar a alguien su falta o 
error”, “convencer a alguien de su falta o error”, “poner de manifiesto”, “declarar culpable”, “condenar”. Es la 
misma palabra que se usó en Juan 3:20.
2 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe
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comunión cristiana depende directamente de la intensidad y la integridad de estas relaciones 
fundamentales.”(3)

1 Juan 1:3
¿Cuál es el propósito de esta carta de Juan?
Su propósito es que haya comunión entre los creyentes y con Dios mismo.

De manera que el primer efecto que tiene para nosotros el andar en la luz de Dios es que tenemos 
comunión con Dios y con los demás discípulos de Cristo.

El perdón de pecados
1 Juan 1:7
¿Qué pasa si tenemos comunión con Dios y los hermanos en la fe?
Si tenemos esa comunión, la sangre de Cristo su hijo nos limpia de todos los pecados.
O sea, el segundo efecto de andar en la luz es el perdón.

Juan 8:12
¿Quién es la luz del mundo?
Así como Dios es la luz del mundo, su Hijo también es la luz del mundo.

¿Por qué es que los discípulos de Cristo llegan a ser luz del mundo?
Los discípulos de Cristo llegan a ser luz del mundo, porque le siguen a Él, y él les prometió que 
tendrán la luz de la vida.

Juan 12:36 (12:46)
¿De qué manera llegamos a ser hijos de luz?
Llegamos a ser hijos de luz al creer en Cristo, que es la luz del mundo.

Mateo 5:14
¿Quiénes son la luz del mundo?
Allí dice: “Vosotros..”. En Mateo 5:1-2 vemos que ese “vosotros” se refiere específicamente a los 
discípulos, aunque había una multitud escuchando.

Nosotros llegamos a ser luz del mundo, como la luna, solo puede alumbrar cuando refleja la luz 
del sol, no tiene luz en sí misma. Así también nosotros, solo cuando permitimos que la luz de 
Dios se refleje en nuestras vidas, podemos ser luz del mundo.

Salmos 119:105 
¿Qué otra cosa llega a ser lámpara y luz para nosotros?
La Palabra de Dios, o sea la Biblia es como una lámpara en el camino, porque nos enseña el 
camino y nos muestra como caminar en él. 

Dios es la luz por excelencia, Cristo es luz por ser parte de la Trinidad, nosotros somos luz 
porque la luz de Cristo alumbra en nosotros, y la Biblia es luz para nosotros, porque nos enseña el 
camino hacia la luz verdadera.

1Juan 2:8-11
¿Qué está pasando con la luz y con las tinieblas?
Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.

3 Community and Commitment, John Driver, Herald Press, 1976
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En el tiempo de Jesús, la verdad del Evangelio solo era conocida a un grupo reducido de 
discípulos, hoy el Evangelio se está predicando en todo el mundo y hay discípulos del Señor en 
todos los países del mundo. En la medida que la luz alumbre más, las tinieblas tienen que 
retroceder.

¿Cómo sabemos que andamos en la luz?
Sabemos que andamos en la luz, cuando amamos al hermano. 

¿Cómo sabemos cuando andamos en tinieblas?
Cuando aborrecemos a los hermanos andamos en tinieblas.

CONCLUSIÓN:
De manera que hay que cuidarse y ver cuando aparecen sentimientos y pensamientos de rencor y 
aborrecimiento, para purificarnos enseguida de ellos y volver al amor hacia el hermano. Así 
podemos cuidar la comunión entre hermanos. Todo pecado lleva a la oscuridad y rompe la 
comunión, mientras que los que caminan en la luz de Dios caminan en comunión unos con otros 
y entre todos con Dios (4)
La luz por excelencia es Dios mismo, Cristo es luz por ser parte de la Trinidad, nosotros somos 
luz porque la luz de Cristo alumbra en nosotros, y la Biblia nos es luz porque nos enseña el 
camino hacia la luz.
Hay luz, solo cuando hay una buena conexión con la fuente.

4 Otras citas interesantes sobre el tema son: 1 Pedro 2:9, 1 Tesalonicenses 5:5, 1 Timoteo 6:16
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