
JESÚS: LUZ Y VIDA 

 

Juan 1:1-5 énfasis vr. 4. 

En el principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la Palabra. La Palabra estaba en el 

principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella 

estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, 

y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

JESÚS VINO PARA SER LA LUZ Y LA VIDA. 

 

En ella (la Palabra, el Verbo, Jesús) estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.  

 

LUZ Y VIDA VAN JUNTAS. 

Tenemos luz cuando tenemos la auténtica vida. Nuestra vida es iluminada, vemos con claridad, tenemos luz, 

porque tenemos vida. 

Cuando tenemos luz, vemos con claridad las cosas. Así entonces podemos tener una imagen certera de la realidad, 

de la vida. Con la luz en nosotros, nuestra vida estará organizada con prioridades y valores bien establecidos. 

La luz y la vida solo pueden ir de la mano. Cuando no hay vida, no hay razón de existir todo es oscuro. Nos 

tropezamos con todo, todo sale mal. Cuando hay luz, hay esperanza / vida. Porque puedes ver, ver más allá. Hoy en 

día mucha gente vive sin esperanza, sin luz en su vida. Vive por existir pero no para vivir. 

Jesús vino a ser la luz y la vida del mundo. Él vino para traer esperanza a cada ser humano que le quiera creer, querer 

y servir. «a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es 

Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.» Colosenses 72:1  CVR  

LUZ Juan 8:12 y 9:5  Jesús es la luz. 

Mateo 5:14-16  Nosotros somos la luz. Una luz es para hacerla visible (es nuestra responsabilidad). Somos sus 

testigos, quienes comparten Su testimonio y a la vez Él es nuestro testigo (como Juan el Bautista). 

VIDA Juan 14:6  Yo soy EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA VIDA. 

Juan 4:10 y 14  DA AGUA VIVA  VIDA  VIDA ETERNA. 

Hechos 3:15  El autor de la vida. 

 

TODO FUE HECHO POR Y PARA JESÚS (LA LUZ Y LA VIDA) 

Juan 1:1-3  Todo fue hecho por y para Jesús. Quien era en el principio con Dios. La vida… “el autor de la vida.” 

Hechos 3:15. 

El autor, Pablo, de esa revelación de Cristo como nuestra esperanza de gloria, entendió Juan 1:1-3 cuando escribe 

esto: 

«Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y 

en la tierra, todo lo visible y lo invisible; tronos, poderes, principados, o autoridades, todo fue creado por medio de él 

y para él. Él existía antes de todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la 

iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le 



agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en 

la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.» Colosenses 02-51:1  CVR  

Por lo tanto, no podemos vivir la plenitud de la vida, sin la luz que la ilumina. Nos iremos dando tumbos sin 

encontrar esperanza, sin encontrar vida.  

«Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juicio; para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden 

ciegos.»» San Juan 93:9  CVR  

 

LA PALABRA, EL VERBO SE HIZO VIDA 

Jesús = Verbo. Jesús = Palabra. 

La Palabra es viva y eficaz (Hebreos 4:12-13) y es luz a nuestro camino (Salmos 119:105). 

Jesús es y está vivo y es eficaz, actúa en nosotros. Día tras día y lo hace con eficacia, actuando donde toca y no 

donde pensamos que debe actuar, principalmente en nuestro carácter y santidad, para ser como Él y ser luz para 

otros, ser esperanza de este mundo. 

Y Jesús ilumina nuestro camino, cobra sentido la vida, porque encontramos un llamado superior, reconciliar al 

mundo con Él (2 Cor. 5:21). Todo empieza a encajar, empezamos a ver orden en nuestra vida, porque dejamos que 

por quien fueron hechas todas las cosas, todo el universo, todo el kosmos (el orden), ordene nuestra vida, y así, solo 

así, nuestra vida estará ordenada a la perfección, entregando nuestro todo a Su todo. 

La Palabra, el libro de instrucciones del ser humano, nos guía a vivir. Así entonces, dejando de interesarnos por la 

Palabra, nos dejamos de interesar por Jesús. Por eso es importante leer la Biblia, así buscamos a Dios, a Jesús, al 

Verbo, a la luz, a la vida, que ordena todo, que ordena nuestra vida y le da sentido, la ilumina. 

 

SER TESTIGOS 

Juan el Bautista (Juan 1:6-8)  es testigo de la luz. Al igual que nosotros. Fue el mayor hombre que ha habido en la 

tierra, según el propio Jesús (Mateo 11:11-15). 

¿Qué testimonio?  1:8-34 ESTE ES EL TESTIMONIO. Es también nuestro deber mostrar esta luz. Pues somos 

también al igual que Jesús, nuestro hermano mayor, la luz del mundo. “Sois la luz del mundo” (Mateo 5:14-16). 

8 Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 9 La Palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, 

venía a este mundo.           10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. 11 La Palabra vino a lo suyo, 

pero los suyos no la recibieron.           12 Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos 

hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.           14 Y la 

Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria (la gloria que corresponde al unigénito del Padre), llena de gracia y de 

verdad. 15 Juan dio testimonio de ella, y clamó diciendo: «De ella es de quien yo decía: “Viene después de mí, pero es anterior a mí; porque ya 

existía antes que yo.”» 16 Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17 La ley fue dada por medio de Moisés, pero la 

gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie lo vio jamás; quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el 

seno del Padre. Testimonio de Juan el Bautista 19 Éste es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas 

para que le preguntaran: «Tú, ¿quién eres?», 20 Juan confesó, y no negó, sino que confesó: «Yo no soy el Cristo.» 21 Y le preguntaron: 

«Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías?» Dijo: «No lo soy.» «¿Entonces eres el profeta?» Y él respondió: «No.» 22 Le dijeron: «¿Quién eres, entonces? 

Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo?» 23 Juan dijo: «Yo soy la voz que clama en el desierto: “Enderecen el 

camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.» 24 Los que habían sido enviados eran de los fariseos, 25 y le preguntaron: «Entonces, si tú no 

eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?»26 Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; pero en medio de ustedes está uno, a 

quien ustedes no conocen. 27 Éste viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado.» 28 Estas cosas sucedieron en 

Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.  El Cordero de Dios 29 El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él, y dijo: 

«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Él es de quien yo dije: “Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; 

porque era primero que yo.” 31 Yo no lo conocía; pero vine bautizando con agua para esto: para que él fuera manifestado a Israel.» 32 Juan 

también dio testimonio y dijo: «Vi al Espíritu descender del cielo como paloma, y permanecer sobre él. 33 Yo no lo conocía; pero el que me envió 

a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas que el Espíritu desciende, y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu 

Santo.” 34 Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.» 

 



¿Qué luz? ¿Cómo era?  

1:9  “aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre.” (Juan 14:6 – VERDAD, VIDA, CAMINO = LUZ). 

Solo puede ser auténtica vida y luz si es la verdadera. La verdad arroja luz sobre algo / alguien. Entendemos su 

propósito (de ese algo/alguien). La vida auténtica cuando es verdadera y no es un espejismo que se nos dice de algo 

y que no satisface a nadie. 

La vida verdadera nos sacia, nos satisface, nos llena. 

“La verdad os hará libres” (Juan 8:32). Cuando conocemos la verdad, vivimos la auténtica libertad. Ya no tengo 

ataduras en mi vida, presiones sobre mí, pecado que arrastrar, porque Jesús me hace libre, la verdad me libera. 

Como en un juicio cuando se demuestra la verdad. A quien la demuestra y es inocente, se queda libre. Jesús nos 

hace inocentes, porque Él cargo las culpas de nuestros errores, pecados, fracasos… 

1:10-11  Muchos lo pueden escuchar pero no reconocerlo. Simpatizar pero no entregarse a esta vida. Cada vez 

más intentan alejar a Dios de la sociedad, anularlo. 

EN CAMBIO 

1:12-13  Los que sí le recibieron y entregaron su vida a Jesús, son hechos “hijos de Dios” “engendrados por Dios” 

“dados a luz por Él.” DECIMOS QUE DAMOS A LUZ, PORQUE ES LA PRIMERA VEZ QUE EL BEBÉ VE LA LUZ. 

1:14  Lleno de gracia y verdad. Mostrando Su gloria que nos ilumina. (Como la historia de Moisés – Éxodo 33).  

 

DEJEMOS ENTRAR A LA VIDA, A LA LUZ, NAZCAMOS DE NUEVO 

Juan 3:1-21 (Jesús y Nicodemo). ES NECESARIO NACER DE NUEVO. 

«Entre los fariseos había un hombre que, entre los judíos, era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Éste vino de noche a ver a Jesús, y le dijo: 

«Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera 

con él.» Jesús le respondió: «De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.» Nicodemo le 

dijo: «¿Y cómo puede un hombre nacer, siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre, y volver a nacer?» Jesús le respondió: 

«De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne 

es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de 

donde quiere, y lo puedes oír; pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.» Nicodemo le preguntó: 

«¿Y cómo es posible que esto suceda?» Jesús le respondió: «¿Y tú eres maestro de Israel, y no lo sabes? De cierto, de cierto te digo, que 

hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto; pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas 

terrenales, y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del 

Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios.»» San 

Juan 12-1:3  CVR  

En un nacimiento ocurren estos mismos dos conceptos: LUZ y VIDA. 

La mujer da a luz porque el bebé por primera vez recibe y ve la luz. Y vida porque el bebé, aunque ya tenía vida en el 

vientre, ahora empieza su vida (crecimiento, forma de carácter, pensamientos…). 

Nicodemo: era fariseo y fue de noche (v.1-2). Seguramente tendría miedo de los propios fariseos de que le echaran 

algo en cara o le criticaran por juntarse con Jesús. 

Vr. 2  veía señales y las reconocía… pero no bastaba con eso, tenía que aceptar como Señor y Salvador a Jesús 

para experimentar la nueva vida, la auténtica y verdadera, la vida y la luz. (Vr. 3). 



Vr. 5-6  Bautismo de agua: simbolismo de dejar una vida antigua para empezar una nueva que ha sido entregada, 

dedicada a Dios. / Bautismo de espíritu: Dios naciendo en nuestro interior, es el Espíritu de Dios tomando control de 

nuestro ser. 

Vr. 8  Las vidas controladas por Dios, el Espíritu Santo. Entregadas a Él. 

Vr. 9  ¿Cómo? Vr. 13-21: Creer en Él. “Hijo de hombre e Hijo de Dios.” 

Moisés quien miraba a aquella estatua de serpiente se sanaba (salvaba su vida) de forma milagrosa de la mordedura 

de una serpiente venenosa (Núm. 21:9). 

Vr. 18  “unigénito” el primer hijo. El primero de muchos (Hebreos 2:10-13) que le creen y aceptan. 

Vr. 19-21  Hoy aman más las tinieblas que la luz y aún sabiendo que están en oscuridad moral, llenos de 

frustraciones, sin saber quiénes son y por qué están aquí, prefieren vivir de este modo a volver a la luz y vida 

verdadera, volver a nacer. 

 

CONCLUSIÓN 

¿Vamos a ser capaces de dejarnos iluminar por su luz y no por nuestro conocimiento? ¿Vamos a vivir la vida al 

máximo, es decir, vamos a entregarnos por completo a Jesús, la vida y la luz? ¿Vamos a nacer de nuevo en Él 

reconociéndole cada día como el creador de todo, nuestro ejemplo de vida y libertador, el dueño de la verdad? 

««Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.» 

porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: «¡Cuán 

hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!» 

Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios.» 

sonamoR  71 ,51-31 ,9:01  CVR  

 


