
1 
 

                                   YO SOY LA LUZ DEL MUNDO                  

 

Juan 8:12 De nuevo, pues, les habló Jesús, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida. 

 

 Jesús se presenta como la luz del mundo, y esto no es más que la gran 

necesidad de disipar las grandes tinieblas que abrazaban a la humanidad. 

 Considero que los vivientes de esa época han tenido un gran privilegio al 

convivir con el Señor Jesús, haber escuchado su voz, sus consejos, el haber 

sido partícipes de eventos extraordinarios por manos del gran maestro,  haber 

sido beneficiados con su presencia misma. ¡El Hijo del Dios Altísimo caminaba 

entre ellos! ¡Qué maravilla! Uno de los privilegios del cual fueron testigos 

directos, es la luz que irradiaba el Señor, esa luz que iluminaba a todo ser que 

se acercaba con un corazón manso, esa luz que aún brilla y hace brillar a 

muchos. 

 El mundo estaba muy acostumbrado a las tinieblas,  Jesús trae la “luz de 

vida”, y todo se vuelve diferente, visible, exponencial, real; puesto que la luz 

tiene la particularidad de echar fuera las oscuridades, Cristo hace posible el 

término de la ceguera espiritual. 

 Los escribas, fariseos y todos los demás oponentes a Jesús, trabajaron 

duro para que la luz del Hijo de Dios brillara en todo su esplendor, hicieron todo 

lo posible para que “la luz de este mundo” reluzca de manera inigualable, 

cuanto más se oponían, más brillaba, cuanto más lo perseguían, asediaban, 

calumniaban, más se manifestaba el esplendor de Dios en Su Hijo. Creyeron 

que matándolo se apagaría esa luz, pero no, el efecto fue contrario, al resucitar 

el Señor, ese brillar se ha expandido, se ha multiplicado en cada uno de 

nosotros, aquellos que hemos aceptado Cristo en nuestro corazón. 

Efesios 5:8 porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el 
Señor: andad como hijos de luz 

 
 
 Cuidemos esa luz que se nos fue dada, esa luz de vida, que no se 

apague u oculte, sino que iluminemos a otros, a los enfermos, cautivos, ciegos, 

y todo aquel que padezca necesidades, y esto para gloria de nuestro Padre 

Celestial. 


