
Dios es Luz 
(1ª Juan 1:5 -  2:2)

San Juan escribió su primera epístola para enseñarnos como podemos tener gozo en nuestras vidas. 
Dijo claramente,  "Estas  cosas  os  escribimos,  para  que  vuestro gozo sea cumplido"  (1:4).   ¿Cómo 
podemos tener gozo?  Por la comunión con Dios.  Pero para tener comunión con Dios, hay que saber 
¿quién es Dios?  Es claro que hay que saber algo acerca de Dios y acerca de Su naturaleza.  Además, 
para tener gozo hay que conocerle a Dios personalmente.  1ª de Juan nos habla de la naturaleza de 
Dios, nos habla de como podemos compartir esa naturaleza, y de como podemos tener comunión con 
Dios y tener comunión los unos con los otros.  Dice, "lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con 
el Padre, y con su Hijo Jesucristo" (1:3).  

Podemos decir, entonces, que el tema de 1ª de Juan es la comunión con Dios y con nuestros hermanos 
en Cristo.  La epístola tiene tres partes y cada parte se basa en un aspecto del carácter y la naturaleza de 
Dios.  Vamos a aprender que Dios es luz, que Dios es amor, y que Dios es vida.  En el estudio anterior, 
vimos que la vida verdadera ha sido manifestada.  Vimos que la vida de Dios ya se puede ver por medio 
de Jesucristo.  Por medio de Cristo, podemos compartir la vida de Dios mismo.  O, como dice San 
Pedro, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina (1ª de Pedro   ).

En este estudio, vamos a ver el primer punto acerca de esta vida de Dios.  vamos a ver que Dios es luz. 
Queremos ver dos cosas:  primeramente, lo que San Juan quiere decir por la frase "Dios es luz" y 
segundamente nuestra participación en esta luz.

1.  Dios Es Luz

(1)  ¿Por qué dice Juan que Dios es luz?  ¿Qué es la luz?  La luz es la opuesta de las tinieblas.  Donde 
hay luz,  no hay tinieblas.  Sabemos que Dios es el  autor de la luz física.   En el primer día de la 
creación, Dios dijo, "Sea la luz, y fue la luz" (Génesis 1: ).  El creó la luz, creó el sol y las estrellas, 
creó toda la luz que vemos en este mundo.  ¿Qué pensaríamos de un mundo sin luz?  Sería imposible 
vivir en un mundo así.

Además la Biblia dice que Dios mora en la luz.  Dice en 1ª de Timoteo 6:16:  "el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al 
cual sea la honra y el imperio sempiterno."  Dios siempre se identifica con la luz.  No hay tinieblas en 
su presencia.  

(2)  Pero aquí San Juan habla de más que luz física.  Habla de la luz espiritual.  ¿Qué simboliza la luz? 
Simboliza la limpieza, el conocimiento, la moralidad, la bondad.  O sea como la luz física es indicación 
de la falta de tinieblas, así la luz espiritual es símbolo de la falta de ignorancia y la falta de la iniquidad 
y el pecado.

Cristo dijo, "Yo soy la luz del mundo"  (San Juan  ) y Juan comenzó el evangelio según San Juan con la 
enseñanza clara, ""  (San Juan 1:4-9).  Aquí habla Juan acerca de la luz, Cristo Jesús.  Dijimos que 
Cristo vino para manifestar a Dos a los hombres.  Bueno, ¿en qué sentido  le manifiesta?  Manifiesta Su 



naturaleza y Su carácter.  Dios es luz, por eso Jesucristo, el hijo de Dios, manifestó la luz de Dios.

Cuando decimos que Dios es luz, queremos decir que en Dios no hay pecado, no hay iniquidad, no hay 
nada malo - ni malas acciones, ni malas palabras, ni malos pensamientos.  Dios es santo, nunca ha 
cometido pecado o error, nunca cometerá pecado o error.

Pero, además de esto, cuando decimos que Dios es luz, queremos decir que en Dios hay conocimiento 
perfecto, no solamente de los datos y los hechos de este universo, pero también del aspecto moral. 
Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo.

Recordamos que en el principio, Adán y Eva eran inocentes como niños.  No sabían nada acerca del 
pecado.  No más sabían que debían de obedecer a Dios, como un niño obedece a su padre.  Dios puso 
en medio del huerto de Edén, el árbol de la ciencia de mal de de bien y dijo, "No comáis del árbol." 
Pero  cuando desobedecieron  a  Dios  y comieron de  este  árbol,  la  Biblia  dice  que  sus  ojos  fueron 
abiertos.  Entonces conocían el pecado íntimamente porque habían pecado.

Los hombres tenemos conciencia, una facultad que nos indica lo que es bueno y lo que es malo.  Pero 
somos débiles, somos corruptos, no somos perfects.  Por eso, nuestra conciencia no sirve perfectamente 
y por eso no debemos de depender solamente de nuestra conciencia sino de la palabra de Dios.
Dios es luz.  Él sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo.  En Su palabra, nos ha revelada lo 
bueno y lo malo y debemos obedeer Su palabra.  Además en la vida de Cristo, vemos lo que es bueno, 
porque Él nunca pecó, siempre hizo lo bueno en todo.

Cuando Cristo dijo, "Yo soy la luz del mundo,"  quiso decir que en Él y por medo de Él podemos ver la 
verdad acerca del pecado, acerca de nosotros, acerca de Dios.  Sin la luz física, no podemos ver nada y 
sin la luz de Cristo, no podemos ver la verdad.  Lastimamente, muchos rechazan la verdad.  No quieren 
verla.  Son ciegos espiritualmente.  Los ciegos no pueden ver aun si hay luz porque hay defecto en sus 
ojos.  Por naturaleza, todos nosotros somos ciegos espiritualmente.  Por nacimiento, nacimos ciegos y 
sin entendimiento de la luz, o sea de la verdad, y sin la habilidad de descubrirla por nuestros esfuerzos. 
Necesitamos un milagro y este milagro es el nuevo nacimiento.  La Biblia dice en San Juan 9:39-41: 
"."  Los fariseos pensaban que eran sabios en las cosas de Dios pero eran ciegos.  Pero los que aceptan 
a Cristo pueden recibir un nuevo nacimiento.  Como el hombre quien nació ciego, ellos reciben su vista 
y pueden ver la verdad.

2. La Participación

Esto nos lleva al segundo punto - nuestra participación en la luz de Dios.  Dijimos que Dios es luz y 
ahora vemos que Cristo vino para que participemos en esta luz de Dios.  A ver lo que Pablo dice en 
Efesios 5:8: "."  Cristo es la luz del mundo y nosotros somos luz también.  ¿En qué sentido? (5:13? 
Cristo manifestó la luz de Dios.  Nosotros debemos manifestar la luz de Dios también.  Debemos andar 
como hijos de la luz, sabiendo la verdad de la palabra de Dios, sabiendo la diferencia entre lo bueno y 
lo malo y siempre escogiendo lo bueno.

San Pablo escribió en 1ª de Tesalonicenses 5:4-5: "Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón.  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas."  Somos hijos de la luz.  Debemos portarnos como hijos de la luz. 
Aquí Pablo indica lo que él quiere deir por esto:  "Por tanto, no durmamos como los demás, sino 
velemos y seamos sobrios.  Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche 



se embriagan" (versículos 6-7).

Las obras de maldad siempre se identifican con las tinieblas.  Nosotros no debemos practicar obras de 
tinieblas sino las obras de luz, de moralidad, de bondad.

(1)  Regresamos a 1ª de Juan para ver nuestra participación en la luz.  La luz es la verdad y si vamos a 
participar en la luz, hay que estar de acuerdo con la verdad de Dios.  Aquí San Juan nos da tres frases 
casí idénticas las cuales comienzan con las palabras "si decimos . . . "   Dice en 1:6:  "Si decimos que 
tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad."  Dios es luz. 
Pero  si  decimos  que  tenemos  comunión  con  Él,  pero  si  cometemos  pecados,  obviamente  somos 
mentirosos.   Si  decimos  que  somos  cristianos,  debemos  andar  como  andó  Cristo.   No  debemos 
engañarnos.  "Él que hace la justicia es justo."   ( )   Además deice en 2ª de Corintios 6:14:  "."

(2)  La segunda frase se ve en versículo 8:  "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros  mismos,  y  la  verdad  no  está  en  nosotros."   Aquí  la  palabra  "pecado"  refiere  a  nuestra 
naturaleza,  a  lo  que  somos  por  nacimiento.   Si  vamos  a  participar  en  la  naturaleza  de  Dios, 
primeramente  hay  que  reconocer  que  somos  pecadores,  que  tenemos  una  naturalez  pecaminosa. 
Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, que todos somos pecadores.  Pero hay solución porque 
versículo 9 dice, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad."  Podemos recibir el perdón de nuestros pecados, podemos nacer de nuevo, 
podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina.

(3)  Terceramente, vemos en 1:10:  "Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está  en nosotros."  Aquí  la  palabra "pecado" no refiere  a nuestra  naturaleza sino a  las 
acciones que cometemos diariamente.   Refiere mas bien al  creyente.   Sabemos que aunque somos 
creyentes, todavía pecamos.  No queremos pecar, pero por causa de nuestra debilidad, sí pecamos. 
Pero hay solución a este problema también como vemos en 2:1-2:  "Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo." 

No debemos  pecar,  pero  cuando pecamos  podemos  regocijarnos  en  la  verdad  de  que  tenemos  un 
Abogado, Cristo Jesús, quien está intercediendo por nosotros.  

Si queremos participar en la luz, entonces, si queremos tener comunión con Dios, hay que admitir que 
somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos a Cristo.  Hay que 
aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y hay que andar en la luz, escogiengo lo bueno siempre y 
evitando lo malo.  En esto vemos el secreto de la comunión:  "Pero si andamos en luz, como él está en 
luz,  tenemos  comunión  unos  con  otros,  y  la  sangre  de  Jesucristo  su  Hijo  nos  limpia  de  todo 
pecado"  (1:7).

¡Qué Dios nos ayude andar en la luz como Él es luz!

-----por Jerry Clark
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