


En el primer día de la creación vio Dios que la 
tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el 
abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la 
superficie de las aguas (NVI Génesis 1:2).  
Entonces dijo Dios: Sea la luz (H216 or, luz). Y 
hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena 
(H2892 tob, abundancia, alegre, bueno, gozar, 
fértil, prosperidad, tesoro); y separó Dios la luz 
de las tinieblas.  Y llamó Dios a la luz día, y a las 
tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la 
mañana: un día (Génesis 1:3,5).  Es importante 
notar que lo primero que hizo Dios, el primer día 
de la creación fue la luz y hubo una separación 
entre la luz y las tinieblas.  Juan el evangelista, 
inspirado por el Espíritu Santo escribió un 
nuevo Génesis, el Génesis del Verbo, el Verbo 
ya existía y estaba con Dios, pero primordial-
mente resalta diciendo, el Verbo era Dios (Pala-
bra, Cristo); y en Él estaba contenida la vida y la 
vida era la luz de los hombres (Juan 1:6).  

Esto nos muestra la estrecha relación que hay 
entre la vida y la luz, no puede existir la una sin 
la otra, todo ser humano necesita un cuerpo con 
función biológica, más aun, necesita ser 
alumbrado por la luz de Cristo, quien es la Luz 
primigenia, la que al ser recibida, produce vida 
eterna.  Juan el bautista dijo: “No soy yo la Luz, 
sino que vine para dar testimonio de la Luz”.  
Agregó diciendo: Existía la luz verdadera que al 
venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el 
mundo estaba y el mundo fue hecho por medio 
de Él y el mundo no le conoció (Juan 1:7-10).  
Juan era hijo de un sacerdote llamado Zacarías 
(G2197 Jah ha recordado) y de Elisabet (G1665 
promesa de Dios), una de las hijas de Aarón, 
ambos de edad avanzada y sin hijos.  Cuando 
el ángel dijo a Zacarías que sería padre, 
también le dijo que tendría un hijo muy especial, 
que no bebería vino ni licor y sería lleno del 
Espíritu Santo desde el vientre de su madre y 
que de conformidad con lo dicho por el profeta 
Malaquías (Malaquías 4:5,6), haría volver a 
muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios e 
iría delante de Él, en el espíritu de Elías para 
hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos, a los desobedientes a la actitud de los 
justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo 
bien dispuesto.  Jesús dijo que Juan era un 
profeta pero que era más que un profeta, pues 
era de quien Isaías escribió seiscientos años 
antes: He aquí, yo envío mi mensajero delante 
de tu faz, quien prepara tu camino delante ti 
(Isaías 40, Mateo 11:10).  A lo largo de la Biblia 
vemos a personas que se encontraron con la 
Luz, que talvez no la comprendieron en su 

momento pero que dejaron su testimonio 
escrito en la Palabra de Dios, para que 
nosotros que tenemos la luz del Espíritu Santo, 
la podamos discernir y se nos pueda revelar.  
Podemos mencionar a Moisés a quien Dios se 
le apareció en medio de la zarza ardiente; en  
Hechos de los apóstoles describe el incidente: 
Y pasados cuarenta años, se le apareció un 
ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama 
de una zarza que ardía. El Señor le habló y lo 
comisionó para ser el gobernante y libertador 
de Israel (Hechos 7:30,35).  Cuando Moisés 
salió de Egipto con los ejércitos de Dios, los 
cubría el ángel del Señor, dice la Palabra que el 
Señor iba delante de ellos; de día en una 
columna de nube para guiarlos por el camino y 
de noche en una columna de fuego para 
alumbrarlos, a fin que anduvieran de día y de 
noche (Éxodo 13:21,22).  El Señor pidió a 
Moisés que labrara dos tablas de piedra como 
las que había quebrado anteriormente y que 
subiera a la cumbre del monte Sinaí, donde 
escribiría las palabras que estaban anterior-
mente en las tablas.  Y el Señor descendió en la 
nube y estuvo con él y Moisés adoró al Señor.  
Y aconteció que cuando Moisés descendía del 
monte Sinaí no sabia que la piel de su rostro, 
resplandecía por haber hablado con Dios 
(Éxodo 34).

De la misma manera, el Señor se manifestó a 
través de su Luz a hombres como Elías, que 
hizo descender el fuego de Dios sobre el altar, 
para que alumbrara la Luz de Dios sobre los 
corazones de aquellos que contemplaban tan 
maravilloso portento.  Así mismo Dios se 
manifestó a los trescientos de Gedeón, cuando 
de las vasijas rotas resplandeció la luz, hacien-
do huir al ejército enemigo.  De todas las 
manifestaciones de la Luz, la más extraordina-
ria fue la que sucedió cuando el Señor tomó a 
Pedro a Juan y a Jacobo, para que fueran al 
monte donde Cristo se manifestó a ellos con 
todo el esplendor de su gloria.  Se transfiguró 
delante de ellos y su rostro resplandeció como 
el sol y sus vestiduras se volvieron blancas 
como la Luz (Mateo 17).  Esto mismo fue lo que 
testificó Pablo, que yendo de camino hacia 
Damasco, Luz procedente del cielo más brillan-
te que el sol, resplandeció a su alrededor, trans-
formando para siempre su vida (Hechos 26).

Espero que esta edición del Faro, también 
alumbre su vida con la Luz admirable de Cristo, 
convirtiéndose así en hijos de la Luz, para dar 
los frutos de la Luz (Efesios 5).
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Durante de la hambruna en tiempos de 
José, Israel descendió y se quedó en la 
tierra de Egipto (Génesis 47,48,49) y 
después de que todos los hijos de 
Israel fallecieran se levantó un nuevo 
Faraón y este, no conocía a José, por 
lo que dijo a su pueblo: He aquí, el 
pueblo de los hijos de Israel es más 
numeroso y más fuerte que nosotros.  
Procedamos, pues, astutamente con 
él, no sea que se multiplique y en caso 
de guerra, se una también con los que 
nos odian y pelee contra nosotros y se 
vaya de la tierra (Éxodo 1:9-10).  En 
aquella tierra el pueblo de Israel fue 
proliferado en gran manera, a pesar de 
su sufrimiento en manos de Faraón 
durante cuatrocientos años.  El Faraón 
se dio cuenta de que mientras más 
presionaba al pueblo, estos más 
crecían en número y dio orden a las 
parteras Sifra y Puá, para que todo hijo 
nacido varón lo mataran, pero a las 
hijas dejaran con vida.  Aquellas parte-
ras temían al Señor, así que no hicie-
ron lo que el Faraón les dijo, sino que 
preservaron con vida a todos los niños 
y por esta razón el Señor prosperó a 
sus familias.  

Después de lo sucedido, Faraón habló 
a todo su pueblo diciendo: Todo hijo 
que nazca lo echaréis al Nilo y a toda 
hija la dejaréis con vida (Éxodo 1:22).  
Esto hizo que una pareja de levitas, 
escondieran a su hijo durante tres 
meses y al no poder esconderlo más, lo 
pusieron en una cesta de juncos cala-
fateada con brea, lo pusieron a la orilla 
del Nilo y fue rescatado por la hija de 
Faraón, quien al verlo tuvo compasión 
de él, creció el niño y la hija de Faraón 
lo llamó Moisés (H4872 Moshé, que 
significa sacado de las aguas) (Éxodo 
2:1-10).  Este es el nombre de quien el 
Señor escogió para liberar a su pueblo 
del yugo de esclavitud, para sacarlos a 
tierra buena y espaciosa (Éxodo 3:8).  
Moisés siendo adulto, fue a visitar a 
sus hermanos y comprobó todo lo que 
los egipcios hacían con ellos, mientras 
estaba ahí observó que uno de los 
hebreos era golpeado por un egipcio y 
Moisés se levantó en contra de él y lo 
mató y lo escondió.  Al siguiente día vio 
que dos hebreos reñían entre sí y se 
dirigió al culpable del problema dicién-
dole: ¿Por qué te levantas en contra de 
tu hermano? Y él le respondió: ¿Quién 
te ha puesto por señor de nosotros? 
¿Harás conmigo como hiciste con el 
egipcio?  Al escuchar esto el temor se 
apoderó de Moisés y huyó al desierto 

de Madian, donde conoció a Jetro su 
suegro y a Séfora su mujer.  Mientras 
Moisés apacentaba las ovejas de su 
suegro, vio una zarza que ardía en fuego, 
pero no se quemaba y dijo: Me acercaré 
ahora para ver esta maravilla: por qué la 
zarza no se quema.  Al acercarse la voz 
del Señor vino de en medio de la zarza y 
dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: 
Heme aquí. Y agregó el Señor: No te 
acerques aquí; quítate las sandalias de 
los pies, porque el lugar donde estás 
parado es tierra santa.  Yo soy el Dios de 
tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob. Entonces 
Moisés cubrió su rostro, porque tenía 
temor de mirar a Dios.  Según lo que nos 
dice el libro de los Hechos de los apósto-
les, Dios había enviado a Moisés para ser 
gobernante y libertador con la ayuda del 
ángel que se le apareció en la zarza 
(Hechos 7:33,35), esto es figura del Espí-
ritu Santo enviado por el Padre para 
guiarnos a toda verdad.  

Cuando el pueblo de Israel andaba en el 
desierto se revelaron en contra del Señor 
y despreciaron en maná (revelación), por 
lo que Dios les envió serpientes de fuego 
para que murieran, luego que Moisés 
intercediera por ellos, ordenó a su siervo 
hacerse una serpiente de bronce, para 
que todo aquel que la viera, preservara 
su vida, de la misma manera el Hijo del 
hombre sería levantado por señal, para 
que todo aquel que en Él crea tenga vida 
eterna (Juan 3:14-16).  Así como la 
serpiente de bronce resplandecía a la luz 
del sol, así el Señor Jesucristo, en la cruz 
del calvario a resplandecido en nuestros 
corazones para darnos salvación.  

Cuando Saulo iba por el camino de 
Damasco, escuchó una voz que le decía: 
¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? 
(Hechos 26:13-15) Pablo testificó al rey 
Agripa, que yendo por el camino vio una 
luz procedente del cielo, más brillante 
que el sol, que resplandeció a su alrede-
dor; esa luz maravillosa, es la que descri-
be el apóstol Pedro: Pero ustedes son 
miembros de la familia de Dios, son 
sacerdotes al servicio del Rey, y son su 
pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuri-
dad del pecado, y los hizo entrar en su luz 

maravillosa. Por eso, anuncien las 
maravillas que Dios ha hecho.  Antes, 
ustedes no eran nada, pero ahora son 
el pueblo de Dios. Antes, Dios no les 
tenía compasión, pero ahora los ama 
mucho (TLA 1 Pedro 2:9-10).  Todo el 
que tiene un encuentro con la Luz, no 
puede permanecer igual, el apóstol 
Pablo, fue transformado de Saulo el 
asesino perseguidor de la iglesia a 
Pablo el perito arquitecto de la iglesia.  
El tener un encuentro con la Luz, nos da 
la capacidad para poder testificar de la 
misma y todo aquel que ve nuestra luz 
se convertirá a su vez en testigo de la 
misma.  El Señor Jesucristo dijo: Mien-
tras yo estoy en el mundo, soy la luz del 
mundo (Juan 9:5).  Y agrega: Ustedes 
son como una luz que ilumina a todos. 
Son como una ciudad construida en la 
parte más alta de un cerro y que todos 
pueden ver (Mateo 5:14).  Las Escritu-
ras nos relatan que Jesús tomó consigo 
a Pedro, Juan y Jacobo, para llevarlos a 
un monte alto, donde serían testigos de 
su transfiguración.  Se transfiguró 
(metamorfóo G3339, cambio de forma) 
delante de ellos; y su rostro resplande-
ció como el sol y sus vestiduras se 
volvieron blancas como la luz.  Después 
de este incidente el Señor les pidió 
diciendo: No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del Hombre haya resu-
citado de entre los muertos.  El Señor 
manifestó su gloria a aquellos hombres, 
para que se convirtieran en testigos de 
la Luz.  Todos no-
sotros pode-
mos testi-
ficar que 
el día 
que el 

Señor 
n o s 
l l a m ó , 
vimos su 
Luz como la 
Luz de la zarza.



Luego de haber librado Abraham a 
su sobrino Lot, la Palabra del Señor 

vino sobre él en visión diciendo: No 
temas Abraham, yo soy un escudo para 

ti; tu recompensa será muy grande 
(Génesis 15:1). Cuando Dios le dijo esto, 

Abraham le preguntó qué le daría pues no 
tenía hijos y uno en su casa era su heredero; 

mas la Palabra del Señor vino a Abraham 
diciendo que no sería así y que tendría un 
heredero que saldría de sus entrañas.  Llevó 
fuera a Abraham y le dijo: Ahora mira al cielo y 
cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. 
Y le dijo: Así será tu descendencia.  Y 
Abraham creyó en el Señor y Él se lo recono-
ció por justicia (Génesis 15:5-6).

El Señor siguió hablando con Abraham dicien-
do que le daría la tierra para que la poseyera, 
Abraham preguntó: ¿Cómo sabré que la 

poseeré? Y el Señor le pidió que le llevara 
una novilla de tres años, una cabra de 
tres años, un carnero de tres años, una 
tórtola y un pichón. Abraham tomó 
todas las cosas y partió por la mitad 

todo menos las aves; colocó una 
mitad frente a la otra y aves 

rapaces bajaron sobre los 
cadáveres, pero Abraham las 
espantó.

Cuando el sol estaba por 
ocultarse, vino sobre 
Abraham un sueño 
profundo y el terror de 
una gran oscuridad 
cayó sobre él. Y el 
Señor dijo a Abraham 
que sus descendien-

tes serian forasteros 
en tierra extraña, 

serian esclavi-
zados y 

oprimidos 
p o r 

cuatrocientos años, mas Él juzgaría a la nación 
que servirían y saldrían con grandes riquezas y 
volverían a la tierra prometida.  Cuando se 
puso el sol, apareció entre densísimas 
tinieblas una hornilla humeante y una llama de 
fuego, que pasó por entre los animales 
partidos. Aquel día el Señor hizo un pacto con 
Abram, en estos términos: "A tu descendencia 
doy esta tierra, desde el torrente de Egipto 
hasta el gran río, el Éufrates (MN Génesis 
15:17-18).  El Señor confirmó el pacto que 
había hecho con Abraham, primero con su hijo 
Isaac diciéndole: yo estaré contigo y te bende-
ciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas 
estas tierras… (Génesis 26:3); posteriormente 
con Jacob (Israel) a quien el Señor le dijo: he 
aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde-
quiera que vayas… (Génesis 28:15).
  
Cuando Jacob era anciano y hubo gran 
hambre en la tierra, envió a sus hijos a la tierra 
de Egipto, pues escuchó que había alimento 
en aquel lugar; allí se encontraba José, quien 
fue nombrado como segundo gobernante en 
Egipto y al revelarse a sus hermanos, José los 
envió a su padre, para que viniera delante de él 
y así fueran cuidados y sustentados por los 
años que aun restaban de la hambruna.  Los 
hijos de Israel se multiplicaron y fortalecieron, 
por lo que los egipcios tuvieron temor de ellos 
y los esclavizaron; a causa de esto los hijos de 
Israel gemían por el yugo que les había sido 
puesto y el clamor subió a Dios; y se acordó de 
su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, por esto 
el Señor escogió a Moisés para sacar a su 
pueblo de Egipto.  Estando Moisés en Horeb 
vio una zarza que ardía y no se consumía, 
acercándose, el Señor le habló de en medio de 
ella y lo envió para que libertara a Israel.  

Luego que el Señor desatara las plagas, todo 
Egipto apremiaba a los israelitas para que 
salieran. Cuando salieron de Egipto, el Señor 
iba delante de ellos, de día como una columna 
de nube para guiarlos por el camino y de noche 
en una columna de fuego para alumbrarlos, a 
fin que anduvieran de día y de noche (Génesis 
13:21). La nube es figura del ministerio apostó-
lico, establece nuestros pensamientos, nos 
enseña a caminar bajo la dirección del Espíritu, 
reflejando el resplandor del Señor Jesucristo 
(Romanos 13:13,14); la columna de fuego es 

figura del ministerio profético que nos abre 

los ojos para discernir los tiempos, como la 
tribu de Isacar (1 Crónicas 12:32) para 
despertar del sueño que el mundo nos provo-
ca, pues la noche está muy avanzada, por 
esto desechemos las obras de las tinieblas y 
vistámonos de las armas de la luz (Romanos 
13:11,12), como podemos ver, ambos minis-
terios son importantes para que seamos 
edificados sobre estos fundamentos (Efesios 
2:20).  Faraón al ver que el pueblo de Israel 
se había ido, unció su carro y llevó a sus 
ejércitos para perseguirlos, al acercarse 
Faraón, los hijos de Israel vieron que los 
egipcios marchaban tras ellos, por lo que 
tuvieron miedo y clamaron al Señor y Moisés 
dijo al pueblo: No temáis; estad firmes y ved 
la salvación que el Señor hará hoy por 
vosotros, porque los egipcios a quienes 
habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás 
(Éxodo 14:13).

El ángel de Dios que iba delante de ellos se 
apartó y se puso detrás, colocándose entre el 
campamento de Egipto y el campamento de 
Israel.  Así la columna de nube quedó entre el 
ejército egipcio y los israelitas; para los 
egipcios era una nube oscura, pero a los 
israelitas los alumbraba.  Por eso los egipcios 
no pudieron alcanzar a los israelitas en toda 
la noche (DHH Éxodo 14:20).  Esto nos 
enseña que cuando nosotros creemos en 
Cristo, Él resplandece en nuestros corazo-
nes, para que seamos iluminados con el 
conocimiento de la gloria de Dios (2Corintios 
4:6); así mismo, la Escritura dice que fuimos 
sacados de las tinieblas del pecado a su Luz 
admirable (TLA 1 Pedro 2:9), así que, aunque 
el enemigo venga en contra de nosotros, el 
Señor con su presencia no permitirá que se 
acerque, lo confundirá en las tinieblas y a 
nosotros nos iluminará con su Luz.

El pueblo de Israel luego de salir de Egipto 
anduvo en el desierto por cuarenta años, en 
donde el Señor con columna de nube los 
guiaba de día y con columna de fuego en la 
noche, para alumbrarles el camino en que 
debían andar, luego les dio ordenanzas 
justas, leyes verdaderas, estatutos y manda-
mientos buenos (Nehemías 9:12-13). Esto 
nos enseña que, en la tribulación de la 
prueba, el Señor siempre va delante de 
nosotros, mostrándonos el momento de 
avanzar o esperar; siempre el Señor nos 
habla y nos da una palabra de vida y aliento, 
para que no desfallezcamos y continuemos 
hacia la tierra prometida, Dios es nuestro 
refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones (Salmos 46:1).
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El Señor formó al hombre del polvo de 
la tierra, le dio un cuerpo, haciendo de 
él una vasija y sopló en su nariz aliento 
de vida, por lo que el hombre vino a ser 
un ser viviente (Génesis 2:7).  Esto nos 
deja ver que dentro de Adán fue puesta 
una virtud, un testimonio de pureza y 
esto le permitía tener una relación con 
Dios, ya que sin santidad nadie verá al 
Señor (Hebreos 12:14). En Adán aún no 
había pecado, pero después de la caída 
el hombre comenzó una incesante 
búsqueda de la luz de Dios.  Hombres 
como Enoc, que caminó con Dios; Noé, 
quien fue hallado perfecto en sus gene-
raciones; Abraham, el padre de la fe, 
fueron escogidos por el Señor para 
tener una relación con Él, lo que nos 
lleva a Jacob a quien Señor le cambió el 
nombre a Israel, de este varón descien-
den las tribus de Israel y el Señor esco-
gió a los israelitas para hacer de ellos 
su pueblo.  Después de la hambruna 
revelada a José, por los sueños de 
Faraón, Israel fue llevado a la tierra de 
Egipto, donde estuvieron cuatrocientos 
años en cautiverio bajo la mano de 
Faraón; y clamaron al Señor y Él se 
acordó de ellos, por lo que el Señor 
escogió a Moisés para sacar a su 
pueblo de la tierra de Egipto (Génesis 
26:8).  Pero esto no fue suficiente para 
Israel, pues constantemente se aparta-
ban de los preceptos del Señor, ya que 
eran de dura cerviz (Éxodo 32:9).  

Nuevamente el pueblo se apartó de 
Dios y los madianitas se levantaron 
para sitiarlos y al saber que las siem-
bras de Israel estaban listas, descen-
dían en gran multitud, de tal manera 
que aquellos eran como langostas que 
devoraban todo a su paso y despojaban 
a Israel de sus bienes, por lo que los 
hijos de Israel clamaron a Dios en su 
desesperación y el Señor tuvo miseri-
cordia de ellos, Dios puso su mirada en 
un hombre llamado Gedeón y enviando 
al ángel del Señor, este se apareció 
delante de él diciendo: El Señor está 
contigo, valiente guerrero.  Pero 
Gedeón respondió: Ah señor mío, si el 
Señor está con nosotros ¿por qué nos 
ha ocurrido todo esto? Pero ahora el 
Señor nos ha abandonado y nos ha 
entregado en mano de los madianitas 

(Jueces 6:1-14).  Es interesante ver las 
palabras usadas por ángel para saludar 
a Gedeón, la primera guibbor (H1368; 
fuerte, gigante, valentía) y la segunda 
kjáil (H2428; capaz, fortaleza, virtud), 
es decir que el Señor veía en este varón 
algo que ni el mismo Gedeón sabia y 
nos muestra que Dios tuvo confianza en 
él y nos enseña que el Señor tiene la fe 
puesta, en que nosotros podemos llegar 
a dar la talla, pues seremos capacitados 
para toda buena obra (2 Timoteo 
3:16-17).  Gedeón dijo al ángel: ¿cómo 
libraré a Israel? He aquí que mi familia 
es la más pobre en Manasés y yo el 
menor de la casa de mi padre.  A lo que 
el Señor respondió: Ciertamente yo 
estaré contigo y derrotarás a Madián 
como a un solo hombre (Jueces 
6:11-16).  Era inaudito que Dios pusiera 
su mirada en alguien tan insignificante 
como él y muchas veces nosotros 
somos como Gedeón, nos sentimos 
inmerecedores de su galardón y su 
llamado, se nos olvida que sus pensa-
mientos no son los nuestros (Isaías 
55:8), la Escritura dice: Dios eligió a los 
que, desde el punto de vista humano, 
son débiles, despreciables y de poca 
importancia, para avergonzar a los 
sabios (1 Corintios 1:27).  

Esa noche Dios habló a Gedeón para 
que destruyera el ídolo de Baal y la 
Asera que su padre tenía en su casa, 
así lo hizo, tal como el Señor le mandó; 
fueron destruidos los ídolos y en su 
lugar fue levantado un altar para adorar 
al Señor.  A la mañana siguiente los 
hombres de la ciudad averiguaron lo 
que había sucedido y empezaron a 
llamar Jerobaal a Gedeón, que significa 
el que contiende contra Baal.  Esto nos 
enseña que, para ser portadores del 
testimonio de la Luz, primero debemos 
contender en contra de las cadenas de 
maldición ancestral y nuestros propios 
ídolos, es decir contra los deseos de 
nuestra carne (Romanos 13:14).  Des-
pués de esto los madianitas, los amale-
citas y los hijos de oriente se reunieron 
para pelear en contra de Israel y el 
Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y 
tocó la trompeta y vinieron a su encuen-
tro todos los abiezeritas y luego de 
haber enviado también mensajeros, se 

reunieron los de la tribu de Manasés, 
Aser, Zabulón y Neftalí, que en total 
sumaban treinta y dos mil hombres, de 
los cuales veintidós mil fueron descarta-
dos, por su miedo a la batalla, de los diez 
mil restantes, nueve mil setecientos 
fueron enviados a sus hogares y el Señor 
tomó a trecientos, que tomaron el agua 
con sus manos, lo que es figura de los 
que lavan sus obras en el agua de la 
Palabra y lamieron el agua como perros, 
lo que nos habla de la adoración prosku-
néos, (G4352 como el perro lame la 
mano de su dueño en agradecimiento)(-
Juan 4:23).  

El Señor habló a Gedeón para que 
descendiera de noche al campamento 
enemigo y al llegar encontró a unos hom-
bres hablando de un sueño y al escuchar 
la interpretación que declaraba la victo-
ria, se postró en tierra y adoró al Señor, 
luego dividió en tres grupos a los trecien-
tos y les dijo: haced lo que yo haga.  
Cuando estuvieron listos Gedeón y los 
trecientos rompieron los cántaros que 
tenían en sus manos y quedo en su 
mano izquierda la antorcha encendida y 
en la mano derecha el shofar, el cual 
tocaron al unísono y después de esto 
cada uno de los enemigos se levantaron 
uno en contra del otro y el Señor dio una 
gran victoria.  Como podemos observar 
en el relato Bíblico, el Señor había depo-
sitado una Luz que hizo huir a los enemi-
gos en aquellos trecientos y fue necesa-
rio romper los cántaros barro, que son 
figura de la humanidad, para que aquella 
luz fuera vista y e s t o 
nos enseña 
que debe-
m o s 
romper 

nues-
t r a 
humani-
dad para 
que la Luz 
de Cristo se vea 
en nosotros, el 
Señor dijo: Yo soy la luz 
del mundo; el que me 
sigue no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz 
de la vida (Juan 8:12).
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Cuando el Señor comenzó a crear el 
cielo y la tierra, la tierra no tenía 
forma, ni había en ella nada que 
tuviera vida.  Las aguas estaban 
cubiertas por una gran oscuridad.  
Pero sobre la superficie del agua se 
movía el espíritu de Dios.  Dijo 
entonces el Señor: ¡Quiero que haya 
luz! ¡Y al instante hubo luz!  Al ver 
Dios la belleza de la luz, la apartó de 
la oscuridad (TLA Génesis 1:1-4).  
Como podemos ver, las tinieblas son 
una potestad que se opone a la luz, 
como dice la Palabra: … ¿qué 
asociación tienen la justicia y la 
iniquidad? ¿O qué comunión la luz 
con las tinieblas?  Es por eso que el 
Señor las separó desde el principio.  

El plan del Señor es que los hom-
bres vivan en la Luz de Cristo, pues 
Él mismo dijo: el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida (RV1960 Juan 8:12).  
Cuando nosotros conocemos y 
recibimos al Señor Jesucristo en 

nuestro corazón, Dios 
comienza a trabajar para 
desalojar las tinieblas que 

están dentro de noso-
tros; eso nos da a 

entender que estamos 
en un proceso y que 
en algún momento 
llegaremos a ser 

perfeccionados, 
pero mientras 

tanto debe-
mos de apar-
tarnos del 
reino de las 
tinieblas y 

comba-
tirlo 

a traves de la Luz, para mostrar a los 
demás que es más poderoso él que 
está con nosotros, que el que está en 
contra de nosotros (1 Juan 4:4), esto 
mismo fue lo que el profeta Elías 
demostró en el monte Carmelo, 
cuando  se enfrentó a los falsos profe-
tas de Baal.  El relato Bíblico nos 
muestra la historia de este profeta y 
del compromiso de Elías con Dios, 
esto nos enseña y nos presenta un 
reto, pues fue enviado el profeta para 
confrontar y no para consolar.  Este 
varón habló las palabras que Dios le 
dijo al rey Acab, quien a menudo 
rechazó el mensaje, porque tenía 
enemistad con Elías.  Sabiendo que 
el mundo tiene contienda en contra 
de nosotros, este es el reto, que 
hablemos la Palabra de Dios sin 
temor delante de toda la gente, no 
importando su condición.   Elías habló 
al rey Acab y le dijo: Ahora pues, 
envía a reunir conmigo a todo Israel 
en el monte Carmelo, junto con los 
cuatrocientos cincuenta profetas de 
Baal y los cuatrocientos profetas de la 
Asera que comen a la mesa de Jeza-
bel.

Entonces Acab envió mensajeros y 
reunió a todos en el Carmelo.  Es 
interesante notar que el nombre 
Carmelo (H3760 Karmél), significa 
fértil, abundancia, lo que nos muestra 
que si nosotros subimos al monte de 
Dios, hallaremos la respuesta como 
la halló Elías (1 Reyes 18).  Entonces 
Acab convocó a todos los hijos de 
Israel y reunió a los profetas en el 
monte Carmelo. Y acercándose Elías 
a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pen-
samientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y 
el pueblo no respondió palabra (1Re-
yes 18:20,21).  La Biblia nos dice: 
…Ojalá fueses frío o caliente! Pero 
por cuanto eres tibio y no frío ni 
caliente, te vomitaré de mi boca 
(RV1960 Apocalipsis 3:15-16).   Lo 
que el Señor deseaba de Israel era 
que decidieran a quien iban a servir y 

lo mismo nos pide, que decidamos 
estar en las tinieblas o estar en su Luz.  
Para demostrar al pueblo su error, 
Elías recibió de parte del Señor la 
instrucción de qué debía hacer y cómo 
hacerlo; pidió dos bueyes y dijo: esco-
jan uno para los falsos profetas, que lo 
preparen y lo coloquen sobre leña, 
pero no pongan fuego debajo.  Invo-
quen luego el nombre de vuestros 
dioses y yo invocaré el nombre de 
Jehová; y el Dios que respondiere por 
medio de fuego, ése sea el verdadero 
Dios. Y todo el pueblo respondió 
diciendo: Bien dicho.  Y ellos tomaron 
el buey y lo prepararon e invocaron el 
nombre de Baal desde la mañana 
hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, 
respóndenos! Pero no había voz, ni 
quien respondiese.  Y aconteció al 
mediodía, que Elías se burlaba de 
ellos, diciendo: Gritad fuertemente, 
porque su dios quizá está meditando o 
tiene algún trabajo, tal vez está dormi-
do y hay que despertarlo.  Pasando el 
tiempo y llegando el momento de la 
ofrenda de la tarde, Elías dijo a todo el 
pueblo: Acercaos a mí. Y todo el 
pueblo se le acercó; y él arregló el altar 
de Jehová que estaba arruinado (1Re 
18:23-30).  Esto nos muestra que para 
que el testimonio de la Luz sea visto y 
resplandezca en nuestra vida, se debe 
ordenar y levantar el altar del Señor en 
nuestro corazón.

Elías tomó doce piedras y edificó con 
ellas el altar en el nombre de Jehová; 
después hizo una zanja alrededor, 
donde cupieran dos medidas de 
grano.  Preparó luego la leña y preparó 
el buey y lo puso sobre la leña; trajeron 
doce cántaros de agua y fueron derra-
mados sobre el altar, de manera que el 
agua corría alrededor y también se 
había llenado de agua la zanja.  
Cuando todo estuvo listo, el profeta 
Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, 
de Isaac y de Israel, sea hoy manifies-
to que tú eres Dios en Israel y que yo 
soy tu siervo y que por mandato tuyo 
he hecho todas estas cosas. Entonces 
cayó el fuego de Jehová y consumió el 
holocausto (1Reyes 18:30-38).  El 
fuego de Dios restaura y consume 
toda inmundicia, impureza, pecado, 
rebelión y nos hace volver al camino 
correcto, para reconocer que Dios es 
el único que puede ayudarnos en 
nuestra necesidad.
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Ya para el año 300 a.C. Euclides al ver 
que los rayos de luz al chocar sobre 
ciertas superficies como el agua o en un 
espejo, se reflejaban las imágenes, lo 
llevó a formular las leyes sobre la 
reflexión de la luz; posteriormente en el 
siglo XVII, surge la teoría Corpuscular 
(1666) en la que Newton supone que la 
luz está compuesta por una serie de 
corpúsculos o partículas que se propa-
gan en línea.  La teoría Ondulatoria de 
Huygens define la luz como un movi-
miento ondulatorio del mismo tipo del 
sonido, ondas luminosas que se propa-
gan por un medio ideal llamado éter.  En 
1865 Maxwell formuló la teoría Electro-
magnética en la que prueba que el 
campo electromagnético puede propa-
garse en el espacio a la misma veloci-
dad de la luz.  Planck en 1900 dijo que 
los intercambios de energía entre la 
materia y la luz son posibles por canti-
dades finitas denominados cuantos o 
átomos de luz y Broglie en 1924 une la 
teoría electromagnética y la de los 
cuantos.  Esto lo traigo a colación con el 
propósito de que veamos las limitacio-
nes humanas para explicar el fenómeno 
de la luz.  

Por su parte la Palabra nos enseña que 
la tierra estaba sin orden y vacía y las 
tinieblas cubrían la superficie de abismo 
y el Espíritu de Dios se movía sobre las 
superficie de las aguas. Entonces dijo 
Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Podemos 
ver que acá no se está hablando de la 
luz del sol ya que las lumbreras fueron 
creadas en el cuarto día.  Dios vio que 
la luz era buena y separó Dios la luz de 
las tinieblas (Génesis 1:2,3,4).  Pablo 
advierte a los corintios sobre no unirse 
en yugo desigual con los incrédulo pues 
es como unir la luz con las tinieblas (2 
Corintios 6:14,15); esto nos enseña que 
la luz, más que un fenómeno físico, nos 
está hablando de la condición del ser 
humano.  Como bien dice el apóstol 
Pedro: Pero ustedes son miembros de 
la familia de Dios, son sacerdotes al 
servicio del Rey, y son su pueblo. Dios 
mismo los sacó de la oscuridad del 
pecado, y los hizo entrar en su luz 
maravillosa.  Por eso, anuncien las 
maravillas que Dios ha hecho (TLA 1 
Pedro 2:9).  Es necesario conocer la luz 
admirable para luego poder anunciar 
las maravillas de Dios.  Isaías profetizó: 
“el dolor y la angustia no durarán por 
siempre, la tierra de Zabulón y Neftalí, 
región de Galilea, donde habitan 
pueblos que no adoran a Dios.  Región 
que se extiende desde el otro lado del 

río Jordán hasta la orilla del mar.  Hace 
mucho tiempo, Dios humilló esa región, 
pero después se le concedió un gran 
honor (Mateo 23:12): Aunque tu gente 
viva en la oscuridad verá una gran luz. 
Una luz alumbrará a los que vivan en 
las tinieblas… Nos ha nacido un niño, 
Dios nos ha dado un hijo: a ese niño se 
le ha dado el poder de gobernar; y se le 
darán estos nombres: Consejero, admi-
rable, Dios invencible, Padre eterno, 
Príncipe de paz.  Él se sentará en el 
trono de David, y reinará sobre todo el 
mundo y por siempre habrá paz.  Su 
reino será invencible, y para siempre 
reinarán la justicia y el derecho.  Esto lo 
hará el Dios todopoderoso por el gran 
amor que nos tiene” (TLA Isaías 9:1-7).

Pasados unos seiscientos años de la 
profecía de Isaías, había un hombre, 
llamado Zacarías a quien le tocó por 
sorteo ejercer su ministerio sacerdotal.  
Aquella tarde tenía el privilegio de 
presentar el sacrificio del incienso.  El y 
su esposa Elisabet eran ancianos y no 
tenían hijos y estando en el templo, se 
le apareció el ángel Gabriel, quien le 
dijo: No temas, Zacarías, porque tu 
petición ha sido oída, y tu mujer Elisa-
bet te dará a luz un hijo, y lo llamarás 
Juan; y agregó: Él será grande delante 
del Señor; no beberá ni vino ni licor, y 
será lleno del Espíritu Santo aun desde 
el vientre de su madre.  Y él hará volver 
a muchos de los hijos de Israel al Señor 
su Dios. E irá delante de Él en el espíri-
tu y poder de Elías para hacer volver los 
corazones de los padres a los hijos, y a 
los desobedientes a la actitud de los 
justos, a fin de preparar para el Señor 
un pueblo bien dispuesto. (Lucas 
1:8-17).  Cuando a Elisabet dio a luz a 
Juan, Zacarías lleno del Espíritu Santo, 
profetizó diciendo: …Y tú, niño, serás 
llamado profeta del Altísimo; porque 
irás delante del Señor para preparar 
sus caminos; para dar a su pueblo el 
conocimiento de la salvación por el 
perdón de sus pecados, por la entraña-
ble misericordia de nuestro Dios, con 
que la Aurora nos visitará desde lo alto, 
para dar luz a los que habitan en tinie-
blas y en sombra de muerte, para guiar 
nuestros pies en el camino de paz.  El 
apóstol Juan inicia su evangelio 
hablando del Verbo (Palabra, Cristo) 

de Dios y dice que, por medio de Él, 
todas las cosas fueron hechas y sin Él 
nada de lo que ha sido hecho fue hecho.  
Y agrega: En Él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. Posteriormen-
te cuando habla de Juan el Bautista dice 
que vino al mundo, como testigo para 
testificar de la luz, a fin de que todos 
crean por medio de él.  Cristo es la luz 
verdadera que, al venir al mundo, alum-
bra a todo hombre (Juan 1:1-11).
 
Los escribas y los fariseos le trajeron al 
Señor a una mujer que había sido 
encontrada en adulterio para ver que 
decía Él, para su sorpresa, no acusó a la 
mujer, sino que los confrontó para que 
vieran en sí mismos su pecado (sus 
tinieblas) y Jesús les dijo: Yo soy la luz 
del mundo; el que me sigue no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida. Cuando Jesús entró a Jerusalén, 
muchos lo aclamaban por las señales 
que había hecho, particularmente por 
Lázaro, a quien había vuelto a la vida; y 
cuando hablaba sobre su muerte les 
dijo:  Todavía, por un poco de tiempo, la 
luz estará entre vosotros. Caminad 
mientras tenéis la luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; el que anda en 
la oscuridad no sabe adónde va. Mien-
tras tenéis la luz, creed en la luz, para 
que seáis hijos de la luz.  Aunque había 
hecho muchas señales, no creían en el 
Él pues solo el Padre revela al Hijo (Juan 
12:1-41). Jesús dijo: El 
que cree en Mí, cree 
en el que me envió: 
Yo, la Luz, he 
venido al mundo, 
para que todo el 
que cree en 
mí no perma-
nezca en 
t i n ieb las 
( J u a n 
12:44-4
6).




