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¿POR QUE CRISTO ES LA LUZ VERDADERA? 

JUAN 1:9  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A- Juan el escritor  dice: Aquella luz verdadera,  que alumbra a todo hombre,  venía a 
este mundo. 

 

B –Realmente para Juan existía la  luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo  

      Hombre judío y gentil  

 

C – Esta luz verdadera era Cristo  Juan 8:12  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. 

 

I – POR QUE JUAN EL BAUTISTA NO ERA REALMENTE LA  LUZ  

      JUAN 8:35  

 

A –La Biblia dice de Juan el bautista era antorcha  Juan 5:35 El era antorcha que ardía 
y alumbraba;  y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 

 

 

B –Algunas versiones dice que Juan era una lámpara encendida y brillante pero también  

       Dicen que era como  

  

C –Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba y ustedes quisieron gozar de  su  

     Luz  por un corto tiempo (DHH). Juan  era como una antorcha que alumbro por  

     Algún  tiempo nuestro camino y vosotros os alegrasteis  al recibir el beneficio de esa  

      Luz. 

 

D –Cuando  Juan dio su testimonio de  la luz el verbo Dios  estaba en proceso de entrar  

      En el mundo públicamente Juan 3:19.Juan 12:46  

 

II – POR QUE  REALMENTE JESUS ALUMBRA A TODO HOMBRE. 

 

A – Juan dice Cristo es aquella luz verdadera Elethinos Griego genuina 1 Juan 2:8  

 

B - Cristo es la luz (Juan 1:4,5,9; 8:12) que alumbra en este mundo, pero alumbra por medio 

de  

     Los que andan como él anduvo (Mateo 5:14-16). Esta luz quita a las tinieblas de los  

     Corazones de los hombres. La verdad del evangelio nos alumbra el camino en el cual  

     Debemos andar. Andar en luz (1:7) = practicamos la verdad (1:6). “La luz verdadera  

     Alumbra” por medio de la predicación del evangelio y el ponerlo por obra. 
 

 

C- Cristo es la luz Juan 3:19-21; 12:35, 36,46; 1 Juan 1:5-7. La Biblia presenta con toda  

     Claridad el maravilloso hecho que Jesús  nos iluminara si acudimos al Juan 1:9; 8:12; 

     Efesios 5:14  
  

D- La  Biblia enseña que cuando los padres de Jesús lo llevaron  al templo a los  

    Ocho días de haber nacido un anciano justo llamado Simeón  le tomo  en sus brazos  

     Y exclamo  Lucas  2:32 Luz para revelación a los gentiles,  Y gloria de tu pueblo Israel. 
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F – Cuando Jesús llego a la ciudad de capernaum se cumplió la profecía de  Isaías  Mateo  4:16  

      No hay duda que Jesús  es aquella luz verdadera que alumbra  

 

G – Cristo ilumina la mente del ser humano pero lo hace por medio de su palabra ya sea 

escrita en la Biblia o hablada en la boca de un mensajero que predica el mismo 

mensaje de la Biblia si esta iluminación fuera personal o directa no habría sido 

necesario que Juan el bautista diera testimonio con respecto a la luz . Recuerde lo 

que estudiamos sobre el propósito de la venida de Juan el bautista. 

 

H – recordemos que el propósito del libro de Juan es para crear fe que  Jesús es el Cristo  

el hijo de Dios Juan 20:30-31.   Nosotros somos iluminados por medio de lectura 

de la enseñanza de Jesús Romanos 10:13-17  

 

I – Hoy en nuestros días muchos están en tinieblas  sin la iluminación de Cristo Efesios 

4:17-21 pero estos pueden salir  de la oscuridad de la tinieblas como los de Efeso 

      Por medio de la iluminación de Jesucristo. I Timoteo 1:10 por medio del evangelio 

saco a luz la vida y la inmortalidad  para ser iluminado no es necesario que el 

espíritu santo caiga sobre uno en alguna forma misteriosa. 

 

Conclusión  

 

A  Recordemos por que Cristo es la luz verdadera  

 

B- Por que Juan el bautista no era la luz verdadera  

 

C – Por realmente el alumbra a todo hombre tanto Judíos y gentiles lo único que  

       Tenemos que hacer es acercarnos a el. 

Por: Hoswaldo Moreno 

Evangelista 


