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16 de diciembre de 17 
¿Porque Tantas Luces? 

Lucas 1:77-79 
 

Las celebraciones de la navidad son populares, mas y mas en 
gran parte del mundo, y esto por muchas razones.  Pero una 
cosa curiosa, que podemos observar, es la manera en que se 
vea luces en todos lados. 
 
Hay mas luces en las calles, hay casas y hogares que se 
cubran de luces, y hasta las tiendas están adornadas con 
luces. 
 
Y por esto quiero poner la pregunta, ¿Porque Tantas Luces? 
¿Acaso no es un gran gasto?  ¿Acaso no es un gran trabajo, 
poniendo todas estas luces, año tras año, y después tener 
que bajar las, llegando al año nuevo? 
 
Quiero sugerir, que laz luces están justificadas, que 
valgan la pena, y sobre todo que estas luces pueden enseñar 
nos unas verdades espirituales, que tienen la capacidad de 
transformar la vida de uno. 
 
Cuando Juan Bautista se nació, su Padre, Zacarías hizo esta 
profecía sobre él. 
 
Lucas 1:76-79 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás 

llamado; Porque irás delante de la presencia 
del Señor, para preparar sus caminos; 

 
Para dar conocimiento de salvación a su 
pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, 
Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 
 
Para dar luz a los que habitan en tinieblas 
y en sombra de muerte; Para encaminar 
nuestros pies por camino de paz. 

 
Juan bautista vino para empezar a iluminar un mundo oscuro, 
que estaba ciego, en términos de las verdades espirituales. 
 
Y Juan solamente empezó, lo que Cristo iba a consumir.  
Hablando de Cristo dicen las escrituras… 
 
Juan 1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

venía a este mundo. 
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El mundo estaba pudriendo en su oscuridad, su maldad, y su 
crueldad, pero de repente Cristo vino, marcando su venida 
con una estrella de luz, brillando en la noche. 
 
Lucas 2:14 !!Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres! 

 
La venida de Cristo, siempre ha sido cubierto de la luz, y 
por esto vale la pena, tantas luces en todo lugar, en la 
temporada navideña. 
 
Cristo vino proclamando la luz, estaba cumpliendo una 
profecía antigua que decía... 
 
Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran 

luz; Y a los asentados en región de sombra 
de muerte, Luz les resplandeció. 

 
Las luces navideñas representan un gran gozo mundial, por 
haber sido rescatado de una oscuridad terrible, que estaba 
sobre casi todos, por la maldición del pecado de Adán, y 
por la brutalidad de los hombres no iluminados. 
 
Los hebreos conocieron algo de la luz, pero aun la mayoría 
de ellos estaban regresando a las tinieblas. 
 
El rey David dijo en los Salmos,  
 
Salmos 119:105  Lámpara es a mis pies tu palabra, 

     Y lumbrera a mi camino. 
 
Solamente los judíos tenían la luz, y entre ellos era 
solamente un pequeño remanente.  Pero cuando Cristo vino, 
era para traer la luz a todos. 
 
El profeta Isaías, hablando de Cristo, siglos antes, de su 
venida, dijo… 
 
Isaías 49:6 Poco es para mí que tú seas mi siervo para 

levantar las tribus de Jacob, y para que 
restaures el remanente de Israel; también te 
di por luz de las naciones, para que seas mi 
salvación hasta lo postrero de la tierra. 
 

Ojala puedes ver amigo, hermano, que las luces de la 
navidad, tienen mucho sentido, aun cuando hay muchas luces, 
millones de luces en todos lados, porque representan una 
realidad Biblia que está llena de gozo. 
 



	

3	

Pero amigo, aunque la navidad está una temporada de gran 
gozo, de gran alegría y de celebración, hay un lado triste 
de todo esto. 
 
Aunque hay millones alrededor, disfrutando esa gran luz, 
esa iluminación espiritual, también hay otros que aun andan 
en la oscuridad. 
 
San Pablo, dijo en el primero de Corintios… 
 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
Para muchos, la Biblia no tiene nada de importancia, porque 
es solamente un libro de leyendas, o de mentiras, o de 
manipulaciones, según ellos.  ¿Pero por qué piensan así? 
 
Es que aun no han estado iluminados, aun no aprecian el 
mensaje de todas las luces que vean en todos lados, porque 
para ellos, todo esto es locura. 
 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
El hombre natural, no ha nacido de nuevo, no está en 
Cristo, sino que aun está en Adán, y la tristeza de esto es 
lo que nos motive a estar aquí semana tras semana tratando 
de brillar algo de esa luz. 
 
Muchos, demasiados sigan sin la luz, la iluminación del 
Espíritu Santo.  No me malentiendan, estos posiblemente 
tienen su religión, tienen sus tradiciones, pero para 
ellos, la santa palabra de Dios está cerrada.  Para ellos, 
la revelación divina es solamente una locura. 
 
Estos aun no pueden realizar el gozo verdadero de la 
navidad, con sus millones de luces. 
 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 
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Pero el caso de los tales, realmente es peor que he dicho. 
 
Hay razones que explican porque están encerrados en su 
oscuridad, y porque no reciban la iluminación de Dios. 
 
San Pablo dijo en el segundo libro de Corintios… 
 
2 Corintios 4:3-5 Pero si nuestro evangelio está aún 

encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto; en los cuales el dios 
de este siglo cegó el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen 
de Dios. 
 
Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y 
a nosotros como vuestros siervos por 
amor de Jesús. 

 
Oh mi querido amigo, si aun no ha sido iluminado, es porque 
el dios de este mundo, o sea el diablo te ha cegado, te 
tiene atrapado en la oscuridad.  Y aunque las luces brillan 
en tu alrededor, durante la navidad, tu aun estas atrapado 
en las tinieblas. 
 
Si esto es tu caso, quiero exhortar te a rogar a Dios, cada 
vez que veas las miles de luces en esta temporada, “O 
Señor, dame a mi, también esta gran iluminación, por favor 
llena me, con la luz divina”. 
 
Pero lamento decir, que la situación es aun mas triste, 
porque los que andan aun en la oscuridad, son responsables 
y culpables por esa situación, como enseñó el Salvador 
Cristo Jesús. 
 
Juan 3:16-19 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, mas tenga vida eterna.  Porque no envió 
Dios 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 esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 
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Oh amigo, si esto es tu caso, estás en gran peligro, porque 
ha sido terriblemente engañado por el maligno. 
 
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. 
 

Si estás disfrutando la maldad, es porque algo terrible 
tiene el control sobre ti.  Es necesario responder en 
arrepentimiento y en fe, para finalmente estar iluminado, y 
escapar del oscuro. 

 
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. 

 
Amigo, no pienses que llegando al trono de Dios que podrás 
decir que tu no sabias, que tu no tenias acceso a la luz. 
 
Tu tienes ya las evidencias de la luz en todos lados, pero 
si el diablo te tiene en su lazo, vas a ignorar esa luz. 
Pero en aquel día, no tendrás pretexto alguno. 
 
Romanos 1:18-20 Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó. 

 
Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 

 
Oh amigo, no seas necio, no pases otro año en la oscuridad, 
cuando tienes la luz de Cristo tan cerca de ti. 
 
Si tu quieres recibir la luz, para mas tarde vivir como la 
luz del mundo, y como la sal de la tierra,  
 
Si tu quieres empezar un nuevo año, como creatura nueva, 
hay hermanos aquí dispuestos a orar contigo. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. ¡Amen! 


