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Jesucristo, La Luz Del Mundo 

074 

 
Juan 8:12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: —Yo soy la luz del mundo. El que me 

sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

Pensemos: 

Desde el principio, el ser humano siempre ha tenido mucha curiosidad por conocer y estudiar la luz y las 
propiedades de nuestro sol, llamado “el astro rey”. Es nuestra estrella, que es el centro del sistema solar, en el 
que se encuentra la Tierra. Este que es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos1.  

El Sol es la fuente de vida. Sin el Sol la Tierra sería una roca helada en el espacio. Sin el sol, todo el alimento 
vegetal terrestre y marino desaparecería y, por ende, los peces, el ganado, las aves, leones, gatos, perros, etc., 
se morirían. Y nosotros, que estamos en la cima de la cadena alimenticia, y que vivimos del producto de la tierra 
y de la carne animal dejaríamos de existir. 

Del mismo modo que el Sol es la fuente de la vida 
física por su luz y energía, en la escritura leída, 
Cristo mismo nos dice que existe una luz espiritual, 
y que él es esa fuente luz que nos da la vida, sin la 
cual estaríamos muertos. 

El Dios y Padre, creó todo lo que existe por medio 
de él y para él. Como dice Juan1:3: 

“3 Por medio de él (Cristo) todas las cosas fueron 
creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 4 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de la 
humanidad. 5 Esta luz resplandece en las tinieblas, 
y las tinieblas no han podido extinguirla”. 

Recordemos también que en Génesis 1:2, la escritura dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra 
estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero esas tinieblas fueron quitadas cuando 
la luz vino a existir. Así como dice Génesis 1:3 

“3Y dijo Dios:  "¡Que exista la luz!"  Y la luz llegó a existir. 4 Dios consideró que la luz era buena y la 
separó de las tinieblas”. 

 

El mundo sin Cristo es un mundo desordenado y vacío, que vive en condenación por su incredulidad en Cristo 
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como fuente de luz (Juan 3:19). Esa era nuestra condición porque vivíamos en tinieblas. Esta que tiene cegada 
a la gente y que la hace culpable del pecado más grande: LA INCREDULIDAD EN CRISTO como único y suficiente 
Salvador.  

Pero qué bueno que nuestra ceguera espiritual ya ha sido quitada, porque ya podemos ver la verdad con la luz 
de Cristo. 2.53 

Si el hombre a través de sus científicos, valora y estudia constantemente al sol natural como fuente vida, siendo 
muy conscientes que sin esa luz material estaríamos muertos físicamente; cuánto más nosotros debemos 
conocer a nuestro Dios, ¿el Padre de las luces (Santiago 1:17) y a Cristo, la luz del mundo?  

¿Ahora te hago una pregunta? ¿Conoces a Cristo? ¿Qué esfuerzo has hecho para aprender más de esa luz que 
él nos brinda? ¿Ya tienes la luz del Padre de las luces en tu Corazón? Porque para Conocer La Luz que es Cristo, 
hay que estudiar a profundidad la Biblia. 

Recordemos que después de la resurrección del Señor, hubo mucha confusión entre los discípulos de Jesús. Y 
en Lucas hay un relato que nos cuenta de dos de ellos que iban camino a Emaús muy desalentados, porque se 
les había desvanecido la ilusión que tenían en Cristo. Ellos creían que este mesías, los iba a liberar del dominio 
Romano y que iba a ser el rey, del linaje de David que tanto habían esperado. Y mientras ellos dos iban hablando 
del tema, de repente los alcanza en el camino el Señor Jesús y les dice en Lucas 24:25  

25 !!¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!  26 ¿No era necesario 
que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?  27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por 
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 

Y es que efectivamente al estudiar cada uno de los libros de la biblia, nos maravillamos al encontrar a Cristo de 
principio a fin. Permíteme nombrarte unos pocos ejemplos de los primeros 5 libros del AT y unos cuantos, de 
NT, así: 

En GÉNESIS, Cristo es, “la Simiente de la Mujer.”  

En ÉXODO, Él es, “El Cordero Pascual.”  

En LEVÍTICO, Él es nuestro “Sumo Sacerdote.”  

En NÚMEROS, Él es “La Columna de nube de día, y la Columna de fuego de noche”  

En DEUTERONOMIO, Él es “El Profeta mayor que Moisés.”  
En MATEO Él es “El Mesías.” 
En MARCOS Él es “El Obrador de Milagros.” 
En LUCAS Él es “El Hijo del Hombre.” 
En JUAN Él es “El Hijo de Dios.”  
En HECHOS Él es “El Espíritu Santo moviéndose entre los hombres.” 
En ROMANOS Él es “El Justificador.” y 
En APOCALIPSIS, La visión de las 7 iglesias, los 7 sellos, la nueva Jerusalén, “El Rey de Reyes y Señor de Señores.” 
¡Qué grande es el Señor!  
 
¡La invitación de hoy es que conozcamos por la biblia a Jesucristo, nuestra fuente de luz y poder que nos da 
salvación y vida eterna por su Santo Espíritu!  
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Oremos: 

Amado Padre Celestial,  

Te damos gracias por enviar a tu hijo Jesucristo al mundo para traernos su gran luz y sacarnos de las tinieblas 

de la muerte. Sé que tú que eres el padre de las luces en conocimiento y sabiduría (Santiago 1:17). A partir de 

hoy ya no me conformaré más con que me cuenten de Ti, sino que yo mismo te conoceré (Job 42:5), a través 

de Cristo, Porque tú y El son uno solo (Juan 10:30 y Juan 14:9b).  Abre mi mente y corazón con tu Santo Espíritu 

para anhelar, amar y entender a plenitud toda la escritura bíblica que me habla de Cristo en cada libro. En 

Jesucristo El Señor. Amén. 


