
La Luz Verdadera 

 
Pregunte:  ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en la “luz?” 

(bienaventuranza, puridad, verdad, vista, salvación) 
¿Qué acerca de la “oscuridad?”  (males, pecado, muerte, decepción) 

 
Piensas del mundo como una cueva oscura, con gente quien deambula en la oscuridad tra-
tando de encontrar el camino.  Alguien de afuera de la cueva viene y trata de iluminar el 
camino para la gente y poca gente lo acepta y puede ver el camino a través de la cueva.  
Sin embargo, algunos impostores han desarrollado una luz falsa que solo brilla por un mo-
mento, dejando a la gente en la oscuridad después que la agarran.  Las personas que tienen 
la luz verdadera tratan desesperadamente de compartirla con las personas que están en la 
oscuridad, pero muchos la rechazan, prefiriendo confiar en la oscuridad. 
  
Jesús es la luz verdadera que lleva a la vida eterna.  Debemos aferrarnos a Él y Él guiará 
nuestro camino. 
 

Juan 1:6-13 
Vino un hombre llamado Juan.  Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de 

que por medio de él todos creyeran.  Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.  
Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.  El que era la luz ya 
estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció.  Vino 
a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.  Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.  Éstos no nacen de la sangre, ni por deseos na-
turales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. 
 
v. 6-9 

Juan, el discípulo de Jesús, es el escritor de este libro.  Sin embargo, él habla acer-
ca de otro Juan en estos versículos - Juan el bautista.  Él fue llamado por Dios para prepa-
rar el camino para la llegada de Cristo.  En el versículo 23 de este capitulo, oímos que 
Juan el bautista dice de sí mismo:  <<Yo soy la voz del que grita en el desierto:  
“Enderecen el camino del Señor!”>> 
Versículo 9 es un versículo crucial porque establece que Jesús es la luz verdadera.  Él es el 
articulo genuino - el hijo de Dios.  No hay otra luz que se compara a la suya.  En Juan 
14:6 Jesús nos dice, <<Yo soy el camino, la verdad, y la vida.  Nadie llega al Padre sino 
por mí.>>  No podemos ir a Dios por medio de Buda, Mohammed, de ser una buena per-
sona o por otras maneras.  Solo Jesucristo puede iluminar nuestro camino al cielo.  Él es 
"la luz verdadera." 
 
v. 10-13 
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 Estos versículos enseñan la gran tragedia del mundo:  la creación (la gente) no 
reconocía al Creador (Dios).  Aun los israelitas, la gente escogida por Dios, no lo reco-
nocían.  Ellos estaban esperando un líder fuerte militar para salvarles de sus soberanos 

terrenales.  Pero Jesús tenía otra razón para venir:  para salvarnos del pecado y la muerte. 
En otras palabras, Jesús vino para salvarnos de la oscuridad espiritual, o la separación de 
Dios.  Si creemos en Él podemos estar en la luz la cual es una relación con Dios (vida 
eterna).  Jesús vino para salvarnos por dentro - en nuestros corazones - no aparentemente 
a través de los poderes de este mundo.  Sin embargo, mucha gente no entendía y así él 
fue rechazado por muchos. 
 
Las buenas noticias son que no todos rechazaban a Jesús.  Y Dios tiene un regalo espe-
cial para todos los que creen en su hijo:  ¡Podemos ser hijos de Dios!   
 
Pregunte:  ¿Qué quiere decir ser hijo de Dios? 
 
(Estar en la familia de Dios; tener el cielo como nuestro herencia; tener el Espíritu 
Santo adentro de nosotros) 
 
Pregunte:  ¿Todos son hijos de Dios? 
 
¡NO- solo aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador.  Esto es por qué 
Juan dice que “mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el 
derecho de ser hijos de Dios”! 
 
Versículo 13 nos dice que somos nacidos de nuevo espiritualmente cuando creemos que 
Jesús es el hijo de Dios y lo aceptamos como el señor de nuestras vidas.  Quiere decir 
que no vivimos mas para complacernos y seguir la oscuridad, pero vivimos para compla-
cer a Dios y caminar en la luz de Jesús. 
 
Romanos 8:17 nos dice que todo lo que Dios le da a su hijo, Cristo, es nuestro, también. 
¡Nosotros tenemos el mismo Espíritu adentro de nosotros que estaba en Cristo!  Y tam-
bién, tenemos una herencia nos esta esperando en el cielo. 
 
¡Qué promesa!  ¿Por qué no queremos caminar en la luz, como él esta en la luz?  (1 Juan 
1:7) 
 
Aplicación 
Pregunte:  ¿Sientes que tú estas tropezando en la oscuridad de la vida?  ¿Conoces a Jesús, la luz 
de la vida? 
 
Si nunca has orado y pedido a Jesús que viva en tu corazón, este es el primer paso para 
caminar en la luz de una relación con Dios.  Ora y pídele a Dios que perdone tus pecados 
y le das tu vida a Él.  Entonces puedes estar seguro de que estas en su familia. 
 
Tal vez has aceptado a Cristo como tu Salvador, pero has vuelto atrás a la oscuridad.  
Pídele a Cristo que renueve tu camino con Él y Él iluminará tu camino de nuevo cuando 
estudias la Biblia y oras. 
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