
VIDRIERAS-LUZ-FE.  
 

SIGNIFICADO DE LA LUZ EN LA BIBLIA:  
 

Antiguo Testamento:  
 

-Y Dios dijo: Hágase la LUZ y la luz fue hecha... 
y a partir de ahí, continuará extendiéndose la 
vida en la naturaleza, hasta llegar a la creación 
del Hombre y la mujer. La separación de la luz 
de las tinieblas es el primer acto creador de 
Dios (Gn. 1, 3); y al final de la historia de la 
salvación, la nueva creación tendrá a Dios mismo 
por luz (Ap. 21, 5-23)  
-La historia se desarrolla entre un 
enfrentamiento de la luz y las tinieblas (Jn. 1,   
4-6)  
-Dios vestido de luz. La luz como reflejo de su 
gloria (Sal. 104, 2)  
-Promesa de salvación: “el pueblo que caminaba 
en las tinieblas verá una gran luz”. (Is 9, 1)  
-“Las tinieblas para los impíos, pero para los 
santos la plena luz” (Sab. 17, 1-18,4)  
 

Nuevo Testamento: 
 

-Cristo es la luz del mundo anunciada por los profetas (Mt. 4,16) y cuando 
resucita, según las profecías, es para anunciar la luz al pueblo y a las 
naciones paganas (Hch. 26, 23)  
-Cristo revelado como luz:  
+”Yo soy la luz y he venido al mundo para que quien cree en mí no ande en 
tinieblas” (Jn 12, 46)  
+”El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 
(Jn 8, 12)  
-Cristo transfigurado en el monte Tabor. Su rostro y vestidos 
deslumbradores como la luz (Mt 17, 2 ss), anticipando el estado de Cristo 
resucitado. (Hch 9, 3)  



2.- RELACIÓN DE LA LUZ CON LOS SACRAMENTOS: Con el 
BAUTISMO.  
 
-El cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, ilumina (vence) las tinieblas 
en la noche de Pascua.  
-La vela encendida en el Cirio Pascual, que se entrega a los padres, es la 
señal de la luz de la fe de Jesucristo que se transmite a los hijos, en la familia 
para alumbrar a los de la casa, como luz que no se esconde sino que se 
enciende y se pone en lo alto para que alumbre con las buenas obras.  
 
3.- PARA REFLEXIONAR Y ORAR:  
RELACIÓN DE LA LUZ CON LA VIDA CRISTIANA  
 
Vivir la fe cristiana es acoger a Cristo como luz que guía el camino de la vida. 
La luz hace ver los valores más profundos y también detecta los errores. 
Vivamos como Hijos de la luz... abracemos las obras de la luz... huyamos de una 
vida cuyas obras esconden las tinieblas...  
 

A.-Después de REFLEXIONAR los textos anteriores, escribe una 
oración expresando lo que te ha transmitido la simbología de la 
luz.  
 
B.- PARA TU COMPROMISO DE VIDA: 
  
a.-Elige una realidad personal, familiar, social, eclesial... de tu vida, o 
de tu entorno, que notas que está en “sombra” y que necesita ser 
“iluminada” por la luz de Jesús: Háblale de ella en tu oración.  
 
b.- Analiza las causas por las que está en oscuridad. Detecta las 
consecuencias que acarrea en la convivencia, en la armonía de tu 
familia.. para ver por qué está así...  
 
c.- Escucha en la oración algunas soluciones que Jesús te ofrece 
para que esa OSCURA realidad, se pueda iluminar desde la luz de 
Jesús y pueda mejorar.  
 
d.- Pídele ayuda a Jesús y dale gracias por tantas oportunidades que tienes de 
hacer el bien.  


