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"Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). Mientras escuchaba una 
canción, escuché la pregunta: "¿Dónde está la luz?" El cantante luego preguntó: “¿Podría 
ser correcto lo que acabo de escuchar? ¿Soy la luz, soy la luz?" 
 
Puedo sugerirle que la respuesta es "Sí". Yo soy la luz; Tú eres la luz; todos somos la luz. 
Si somos verdaderamente seguidores del Señor Jesucristo, entonces, somos la luz. 
 
Jesús no solo dijo "Yo soy la luz", sino que declaró que todos los que lo seguirían no 
caminarían en tinieblas, sino que tendrían la luz de la vida. Él nos ha dado esa luz y 
debemos ir iluminando este mundo oscuro. También debemos iluminar el mundo con 
nuestras palabras y hechos. Nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. 
 
Si nos sentamos en nuestro sillón dando sólo de labios para afuera afirmando ser 
discípulos de Jesús, entonces habremos escondido nuestra luz debajo de un almud. 
Entonces no le sirve a nadie. 
 
Debemos levantarnos, salir y encontrar a los perdidos y desamparados. Debemos 
hacerles saber que traemos luz y vida, así como ayudarlos en todo lo que podamos. Si se 
necesita consuelo, se lo proporcionaremos. Si el fortalecimiento de la fe es la necesidad, 
debemos suplir eso. Si la comida, el vestido y la educación en la Palabra de Dios son 
deficientes, debemos proporcionarlos. Necesitamos transmitir las cosas que Cristo nos ha 
dado para compartir con todos los hombres. 
 
Jesús vino a traernos luz para que ya no caminemos en tinieblas. Sí, en un sentido muy 
real, nosotros también somos la luz del mundo. Levántese de su sillón y vaya a llevar esa 
luz a los que mueren en la oscuridad. 
 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mateo 5:14-16). 


